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  RESUMEN 

 

La espiritualidad es un componente de la persona que no es ajena a los 

adolescentes, dado que desean comprender la verdad, saber quiénes son, cuál es 

el sentido de sus vidas; pero cuando comienzan a poseer percepción propia e 

identificación, les provee resistencia para soportar el dolor y la pérdida.  Esta 

investigación cuyo título es: “Vivencias espirituales en adolescentes como 

prácticas promotoras en salud - Chiclayo 2019” tuvo como objetivo: describir, 

analizar y comprender las vivencias espirituales en los adolescentes como 

prácticas promotoras de salud. La investigación fue cualitativa con enfoque 

fenomenológico, los datos se analizaron utilizando el método de Giorgi y se 

aplicaron los criterios de rigor científico y principios éticos; obteniéndose como 

resultado tres categorías: Los sentimientos de espiritualidad en los adolescentes, 

Viviendo la espiritualidad como ayuda al desarrollo personal y Viviendo la 

espiritualidad como religiosidad y las prácticas del cuidado de la salud. Los 

resultados demostraron que las vivencias espirituales en los adolescentes en 

términos de promoción de salud dependen de las distintas nociones que tengan 

sobre espiritualidad y la forma cómo la vive y expresan. Además, son un medio 

de ayuda personal, en cuanto a la visión de futuro, principios y toma de 

decisiones. Por otro lado, las vivencias espirituales se relacionan de manera 

directa con la salud ya que toman los problemas propios de su edad con calma, 

evitando de esta manera el estrés y con ello, posibles enfermedades, además les 

otorga mayor control sobre situaciones que puedan poner en riesgo su salud.  

 

 

 

Palabras clave: vivencias espirituales, espiritualidad, adolescentes, salud. 

 

 

 

 



   9 
 

ABSTRAC 

 

Spirituality is a component of health that is not alien to adolescents, since they want to 

understand the truth, to know who they are, what is the meaning of their lives; But 

when they begin to possess self-awareness and identification, it provides them with 

the strength to endure pain and loss. This research whose title is: "Spiritual experiences 

in adolescents and health promoting practices - Chiclayo 2019" aimed to: describe, 

analyze and understand spiritual experiences in adolescents as health promoting 

practices. The research was qualitative with a phenomenological approach, the data 

were analyzed using the Giorgi method and the criteria of scientific rigor and ethical 

principles were applied; obtaining as a result three categories: The feelings of 

spirituality in adolescents, Living spirituality as an aid to personal development and 

Living spirituality as religiosity and health care practices. The results showed that 

spiritual experiences in adolescents in terms of health promotion depend on the 

different notions they have about spirituality and the way they live and express it. In 

addition, they are a means of personal help, in terms of future vision, principles and 

decision-making. On the other hand, spiritual experiences are directly related to health 

since they take the problems of their age calmly, thus avoiding stress and with it, 

possible diseases, it also gives them greater control over situations that may put your 

health at risk. 

Keywords: spiritual experiences, spirituality, adolescents, health.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día es de interés para el ámbito de salud el concebir a la persona como un todo; 

Watson citado por Olivé (1), incorpora en su teoría del Cuidado Humano una mirada 

científica y humanista que concibe a la persona como una totalidad integrada por  

diferentes dimensiones como la: física, psicológica, espiritual y social. 

Así pues, una de las dimensiones mencionadas en la premisa anterior es la 

espiritualidad, la cual se entiende como “la manera en que las personas comprenden y 

viven su vida, en la búsqueda de su significado y valor, incluyendo un estado de paz y 

armonía y es definida en base a tres aspectos primordiales: significado y propósito, la 

voluntad de vivir, y la fe en uno, en los demás o en Dios. Por lo tanto, la Espiritualidad 

puede influenciar la salud a través de una profunda comprensión del propósito o 

significado de la vida o por un deseo intenso de vivir” (2). 

La espiritualidad se encuentra relacionada con una mejor calidad de vida y salud, ya 

que se convierte en una valiosa fuente de fortaleza y porque origina desarrollo personal 

y la intervención en tareas recreativas o de auto superación, es por esto que se le 

reconoce como “un impulso unificador, un sistema de guía interno básico para el 

bienestar humano que motiva a escoger las relaciones y búsquedas necesarias, esto 

quiere decir, que la espiritualidad no es prerrogativa de los creyentes, pues puede estar 

desvinculada de la religión y no ser expresada como una práctica religiosa” (2). 

Por ello, la espiritualidad no es ajena a la etapa de la adolescencia, dado que los 

adolescentes, según Erickson citado por Aberastury (3), desean comprender la verdad, 

saber quiénes son, cuál es el sentido de sus vidas, de lo inmortal, lo eterno; es así que 

a partir de esta búsqueda se hace necesario que personalicen todo lo suyo, sus 

pensamientos, orientar sus deseos y sentimientos, las relaciones adecuadas y un 

compromiso con la vida. Cuando los adolescentes empiezan a comprender sus valores 

espirituales comienzan a poseer una percepción propia y una identificación que les 

proveerá una resistencia para soportar el dolor y la pérdida, que son sin duda parte del 

viaje de la vida(4); es decir, logran trascender.  

Durante las prácticas pre profesionales las investigadoras tuvieron la oportunidad de 

escuchar a los adolescentes referir: “No creo en la vida después de la muerte”, “Dios 

no existe”, “Trato de  ayudar y ser lo mejor que pueda aunque no pertenezco a una 
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religión”, “Creo en la reencarnación”, “Yo sí creo en Dios, pero no voy a misa”, “Me 

considero una persona espiritual porque sí creo en Dios”, “Yo creo que todos tenemos 

un propósito en esta vida”, “Mis valores me ayudan a ser una mejor persona”, “Yo 

creo que no es necesario tener una religión para ser una buena persona”, o ”La vida es 

para vivirla al máximo”. 

De acuerdo con en el Documento Técnico de la Situación de Salud de los Adolescentes 

y Jóvenes en el Perú-2017(5) los adolescentes varones se caracterizan por dejarse 

llevar por placeres efímeros de la vida; inician a temprana edad en el mundo de la 

droga, el sexo o el alcohol con una diferencia de 14.1% respecto a las adolescentes 

mujeres y con mayor prevalencia en aquellos que cursan educación secundaria de entre 

14 y 16 años.   

Actualmente el 16% de adolescentes no asisten a la escuela secundaria, el 13.6% de 

adolescentes mujeres ya eran madres o estaban embarazadas, el 59.7% consume 

alcohol, y el 24.5% de los adolescentes consumen tabaco o alguna otra droga; dichas 

cifras son preocupantes a corto plazo ya que esta población representa una oportunidad 

de desarrollo humano, en términos de recibir una educación pertinente y de calidad, 

vivir en ambientes libres de violencia, llevar una vida sana, y participar activamente 

en su propio desarrollo y en el de sus comunidades; y a largo plazo el Perú tendrá más 

posibilidades de sostener y expandir el desarrollo humano y el crecimiento económico, 

por ende, la atención que se le dé a la población adolescente depende en gran medida 

el futuro del país(5). 

Además, las investigadoras observaron durante sus prácticas pre profesionales que los 

adolescentes de ambos sexos se mostraban inseguros de sí mismos, generalmente 

tienen miedo al qué dirán, siendo incapaces de afrontar sus miedos por el contrario 

huyen de los problemas. En consecuencia, se puede decir que les resulta difícil 

reconocer sus errores y pedir disculpas, mostrando baja autoestima y poco amor 

propio, desistir de sus metas, iniciándose de forma temprana en el alcohol, tabaco, 

drogas, actividad sexual, y exponiéndose a situaciones de riesgo o violencia. 

Finalmente, las investigadoras observaron también que muchos adolescentes no 

reconocen la espiritualidad como un componente de sus vidas y se consideran personas 

sin valores espirituales. 
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La realidad mencionada, llevó a las investigadoras a formularse algunas interrogantes: 

¿Son conscientes los adolescentes que la espiritualidad es un componente de su vida?, 

¿Varones y mujeres viven la espiritualidad de la misma forma?, ¿Qué es la 

espiritualidad los adolescentes?, ¿Las vivencias espirituales de los adolescentes son 

prácticas que promueven su salud? y formularon la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo son las vivencias espirituales en los adolescentes en términos de 

promoción de la salud?, teniendo como objetivo: describir, analizar y comprender las 

vivencias espirituales de los adolescentes como prácticas promotoras de salud. 

A nivel nacional, en un estudio titulado “Espiritualidad y estilo de vida en estudiantes 

de Medicina Humana de la Universidad Peruana Unión” realizado por Castillo L. y 

Alva L(6), determinaron la relación entre la espiritualidad y los estilos de vida en los 

estudiantes de Medicina. 

Los resultados revelaron que el 75% de los estudiantes de medicina manifestaron un 

nivel de espiritualidad bajo y solo el 25%, alto. A su vez, el 80% de los mismos 

indicaron un estilo de vida no saludable y el 19,9% saludable; resulta entonces que la 

dimensión espiritual es de suma importancia. Es así que las personas que presentan 

valores de trascendencia espiritual, tienen una visión de la vida más holística que les 

permite percibir a la unidad con todos los elementos de la naturaleza, sincronicidad en 

sus vidas y que puede llegar a intervenir en la parte promocional de la salud, 

promoviendo estilos de vida saludables en los estudiantes. 

Este estudio se justifica en que es en esta edad donde surgen la mayoría de 

interrogantes acerca del propósito de su vida, su relación con el mundo y la naturaleza, 

y se acentúan los valores y principios que rigen su vida en este mundo terrenal; sin 

embargo, en ocasiones se descuida la esfera espiritual, siendo así un tema poco 

investigado. 

Además los resultados servirán de gran aporte para los profesionales de enfermería del 

campo comunitario para reflexionar sobre la espiritualidad de los adolescentes que 

cuidan; así mismo, permitirá comprender el papel que la espiritualidad ocupa en la 

vida de los adolescentes y el impacto en sus prácticas promotoras de salud. De forma 

indirecta, las enfermeras tendrán información suficiente para diseñar intervenciones 

específicas para brindar un cuidado integral a los adolescentes tomando en cuenta su 

dimensión espiritual con visión holística.  
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El presente trabajo está estructurado en dos capítulos: 

CAPÍTULO I: Métodos y Materiales, en donde se describe la población, muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, el método de procesamioento de la 

información y los principios éticos considerados. 

CAPÍTULO II: Resultados y Discusión, en el cual se dan a conocer las categorías 

producto del análisis y confrontación con la literatura.  
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I. Métodos y Materiales 

 

1.1 Tipo de Investigación 

Estudio cualitativo, puesto que su propósito fue identificar las características, 

propiedades, dimensiones y regularidades del fenómeno de estudio (7), que en este 

caso son las vivencias espirituales en adolescentes como prácticas promotoras en 

salud, el cual no es susceptible a ser medido, sino que lleva a una compresión del 

fenómeno y busca describir, analizar y comprender la información obtenida en 

base a lo que se descubrió. 

1.2 Diseño de Investigación 

El diseño fue la Fenomenología, este método tiene como objetivo ir descubriendo 

y describiendo las notas relacionadas entre sí por fundamentación a través de lo 

dado por el fenómeno estudiado; es decir, depurar el fenómeno considerado para 

develar la esencia del fenómeno. A este método le interesa responder cómo las 

personas dan sentido a su experiencia vivida en un contexto o frente a un fenómeno 

en particular con la finalidad de describir el significado de esa experiencia vivida 

frente a los fenómenos de interés, hacer visibles los rasgos de esa experiencia, se 

interesa en las características comunes de la experiencia vivida a partir de la 

comprensión  y cómo el significado es creado a través de contenidos de percepción; 

es decir, una comprensión profunda de las experiencias vividas (8). 

En la presente investigación se grabaron las entrevistas de los adolescentes, los 

mismos que compartieron sus vivencias espirituales como prácticas promotoras de 

salud, cada entrevista fue depurada de manera que quedó la esencia de cada una 

con la finalidad de describir el significado de cada experiencia. 

Momentos de la trayectoria de la fenomenología(8). 

- Descripción: El objeto es buscar la esencia del fenómeno, a través de las 

descripciones en los discursos en los cuales el sujeto, describe lo que está 

experimentando en su propio lenguaje, de acuerdo a la vivencia que tiene de la 

situación. El investigador persigue develar el fenómeno tal como se muestra a 

través del discurso, comprendiendo su esencia y significado (8). 

Consta de tres pasos: 
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1) Elección de la técnica o procedimiento. Aquí se pretende lograr la 

descripción lo más exacta posible utilizando varios procedimientos, en esta 

investigación se utilizó la entrevista dialógica, con los sujetos de estudio con 

anterioridad a esta etapa; se deben de estructurar en partes esenciales para 

obtener la máxima participación de los entrevistados y lograr la mayor 

profundidad de lo vivido por el sujeto.  

2) La aplicación de la técnica o procedimiento seleccionado: toma en cuenta lo 

siguiente que nuestra percepción aprende estructuras significativas  

3) Elaboración de la descripción protocolar: debiendo cumplir con los  

siguientes presupuestos: que reflejen el fenómeno tal como se presentó; que 

sea lo más completa posible y no omita nada que pudiera tener relevancia para 

el estudio; por ello en la presente investigación se utilizó la entrevista coloquial 

o dialógica, con los sujetos de estudio y las investigadoras estuvieron atentas 

en todo momento a los  discursos dados por los adolescentes y se realizó la 

transcripción tomando en cuenta sus emociones, actitudes y comportamiento 

al momento de dar sus entrevistas, con la finalidad de comprender su esencia y 

significado(9). 

- Reducción Fenomenológica: Es el momento en que el investigador va 

introduciéndose en la experiencia vivida a través de los discursos. Consiste en 

que: “el investigador debe colocarse en el lugar del sujeto, para poder vivir la 

experiencia vivida por éste. En la reducción el investigador coloca el fenómeno 

en supresión, es decir, busca todo el fenómeno y sólo el fenómeno en las 

descripciones de los sujetos” (8). Los pasos de este segundo momento son los 

siguientes: Lectura general de la descripción de cada protocolo, Delimitación 

de las unidades temáticas naturales, en donde se identificaron los emic y etic.,  

Determinación del tema central de acuerdo a cada unidad temática, Expresión 

del tema central en lenguaje científico, Integración de todos los temas centrales 

en una unidad descriptiva, Integración de todas las estructuras particulares en 

una estructura general, Entrevista final con participantes. Estos pasos se 

siguieron antes de realizar las entrevistas y durante las mismas las 

investigadoras escucharon atentamente cada uno de los discursos, analizando, 

depurando y develando el fenómeno en estudio y las experiencias de los 
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adolescentes, que es sus vivencias espirituales como prácticas promotoras de 

salud, se llegó a la reducción de los discursos utilizando el análisis ideográfico 

(9). 

-  Comprensión: “Este tercer momento de la trayectoria permitirá develar el 

fenómeno en cuestión. Después de la transformación de las manifestaciones 

del sujeto, se establecen las convergencias del discurso, aquí se agrupan las 

ideas según los temas descritos por el investigador y de esta manera se trata de 

mostrar el fenómeno que se encontraba en las expresiones del sujeto”. (8)  

Las investigadoras, durante este tercer momento, utilizaron el análisis 

nomotético para llegar a las convergencias de los discursos dados por los 

adolescentes, de tal forma que se agruparon las ideas y se llegaron a las 

categorías finales con el propósito de mostrar las vivencias espirituales de los 

adolescentes como prácticas promotoras de salud. 

 

1.3 Población y Muestra 

Los sujetos que conformaron la población de la investigación fueron 18 

adolescentes varones y mujeres que reunieron los criterios de inclusión:  

- Edades de 15 a 17 años 

- Adolescentes que cursan el quinto año de secundaria 

- Adolescentes cuyos padres firmaron el consentimiento informado.  

La muestra estuvo delimitada por la técnica de saturación y redundancia, la 

cual es el punto en el cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y 

con cada entrevista u observación adicional no aparecen ya otros elementos. Se 

saturó con 11 adolescentes, los mismos que reunieron los criterios de inclusión, 

firmaron el asentimiento informado y cuyos padres autorizaron su participación 

mediante la firma del consentimiento informado. 

 

1.4 Métodos, técnicas e instrumentos de colecta de información 

Tomando en cuenta las características del objeto de estudio, se utilizó como 

técnica de recolección de datos la entrevista, donde se aplicó la entrevista 
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semiestructurada que consistió en una pauta o guía con los temas a explorar, 

los términos a usar y el orden de las preguntas(7).  

Para la validez y confiabilidad de la entrevista, se realizó primero una prueba 

piloto, la misma que fue aplicada con anterioridad a una población similar con 

la finalidad de identificar y eliminar los posibles problemas durante la 

elaboración de la guía de entrevista.   

Las entrevistas fueron aplicadas por las investigadoras con anticipada 

coordinación y autorización por parte de la dirección de dicha institución, 

además del previo asentimiento informado de alumnos (apéndice B) y 

consentimiento informado de los padres de familia (apéndice A), los cuales 

fueron enviados en las agendas escolares de los adolescentes para ser firmados; 

dichas entrevistas fueron anónimas por lo que se utilizaron pseudónimos para 

cada entrevistado. 

El guion de la entrevista (Apéndice C) se elaboró en base a las inquietudes de 

las investigadoras y las evidencias disponibles, y estuvo abierto a 

modificaciones en función de los datos que se fueron obteniendo.  

La institución donde fueron aplicadas las entrevistas, es un colegio nacional 

mixto ubicado en el distrito de Chiclayo, reúne estudiantes del nivel inicial, 

primaria y secundaria, de los cuales se trabajó con estudiantes del nivel 

secundario, asimismo, en dicha institución estudian adolescentes provenientes 

del mismo distrito y también de otros departamentos. 

En coordinación con dirección, se brindaron los ambientes de psicología y 

auditorio de la institución educativa, los cuales eran cómodos, silenciosos y 

evitaban distracciones; previo a ello, se solicitó el consentimiento informado 

por escrito de los padres y el asentimiento informado de los adolescentes 

quienes voluntariamente decidieron participar en la investigación, se utilizaron 

los horarios de tutoría de cada salón y las horas que brindaron los coordinadores 

académicos. 

Las entrevistas fueron grabadas previo consentimiento de los participantes, con 

una duración aproximada de 20 minutos, los adolescentes respondieron de 

acuerdo a las preguntas planteadas por las investigadoras de acuerdo a las 
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vivencias espirituales propias. Terminada la entrevista se agradeció y se dejó 

abierta la posibilidad de regresar para completar o corroborar datos. 

Posteriormente los datos fueron transcritos en Word, cuidando en todo 

momento la fidelidad de las declaraciones. 

 

1.5 Análisis de los resultados de la investigación 

En esta investigación se utilizó el análisis fenomenológico, el cual es “un 

método para el tratamiento de información en una investigación cualitativa, que 

permite identificar, organizar, analizar en detalle y reportar patrones o temas a 

partir de una minuciosa lectura y relectura de la información obtenida, para 

deducir resultados que propicien la adecuada comprensión e interpretación del 

fenómeno estudiado” (10). 

Para ello, se describieron cuatro pasos esenciales planteados por Giorgi, por 

las cuales se desarrolló el proceso de procesamiento de la información (11):  

1. Transcripción: La entrevista se graba con el consentimiento de los 

participantes y se transcribe junto con las anotaciones pertinentes relativas 

a los incidentes del proceso y demás manifestaciones. Es conveniente 

anotar tanto las palabras literales como los contenidos deducidos de los 

incidentes ocurridos y de la comunicación no verbal (11). 

En esta investigación, cada entrevista fue transcrita con palabras literales 

mencionadas por los sujetos de estudio sin alterarlas. 

2. Elaboración de Unidades de significado general: estas unidades de 

significado no se encuentran listas en las transcripciones, sino que se 

revelan a partir de las relecturas intencionales. Se trata de recoger las 

diversas intervenciones agrupándolas en porciones que formen una unidad 

de significado (11). 

Mediante la transcripción y lectura de las entrevistas, se fueron agrupando 

ya sea que estén o no, relacionados con el objeto de investigación para 

formar una unidad de significado o sentido del todo 

3. Elaboración de Unidades de significado relevante para el tema de la 

investigación: una vez generadas las unidades de significado general, se 

trata de seleccionar de entre estas las que sean relevantes para el tema que 
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queramos investigar. Cuando los temas se repiten en las unidades de 

significado, el investigador busca encontrar las convergencias y 

divergencias entre ellas, construyendo, a partir de ahí, las categorías 

temáticas. Si existe repetición de los temas indica que ha sido posible llegar 

a la esencia, al significado del fenómeno estudiado (11). 

Para obtener dichas categorías temáticas se seleccionaron unidades de 

significados en los cuales los temas se repiten. 

4. Verificación de las unidades de significado relevante: ya con las unidades 

de significado relevantes para la investigación buscamos criterios que nos 

permitan agrupar algunas de estas unidades de significado en categorías 

que reflejen características comunes. Estas categorías componen un nuevo 

elemento que nos permite nombrar un conjunto de unidades de significado 

relevante bajo un tema, una cuestión, etc. La selección se realiza mediante 

el agrupamiento de las unidades por significados comunes, formando 

grupos de significado (11).  

Y desde estos grupos se interpretaron e identificaron los temas que 

muestran cuál es el significado de experimentar o vivir determinados 

fenómenos. 

5. Consideraciones finales: a través del análisis comprensivo, es posible 

que ocurra la transformación de la vivencia humana en conocimiento 

significativo, aquí se contempla los aspectos más importantes que se han 

ido obteniendo a lo largo de todo el proceso de análisis de resultados. 

Incluye datos personales, palabras literales, estado de ánimo, aspectos no 

verbales, así como comentarios que puedan servir para la mejor 

comprensión (11). 

1.6 Rigor Científico 

La investigación cumplió los siguientes principios dados por Lincoln y 

Guba(12): 

- Credibilidad: “La credibilidad se logra cuando el investigador, a través de 

observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes del 

estudio, recolecta información que produce hallazgos y luego estos son 

reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre 

lo que ellos piensan y sienten. Es el grado o nivel en el cual los resultados 
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de la investigación reflejen una imagen clara y representativa de una 

realidad o situación dada.” (12) 

Este criterio se aplicó en la presente investigación usando transcripciones 

textuales de las entrevistas para respaldar los resultados que se obtengan 

posteriormente. 

- Confirmabilidad: se refiere a “la forma en la cual un investigador puede 

seguir la pista, o ruta, de lo que hizo otro. Para ello es necesario un registro 

y documentación completa de las decisiones e ideas que ese investigador 

tuvo en relación con el estudio.” (12) 

Este principio se desarrolló en la investigación al describir los pasos 

realizados en la construcción del trabajo, permitiendo así que un nuevo 

investigador explore los datos y pueda llegar a conclusiones similares a las 

del investigador original. 

- Transferibilidad: “La transferibilidad o aplicabilidad, da cuenta de la 

posibilidad de ampliar los resultados del estudio a otras poblaciones; indica 

qué tanto se ajustan los resultados a otro contexto. Es de recordar que en la 

investigación cualitativa los lectores del informe son quienes determinan si 

se pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente.” (12) 

Con la investigación se buscó, que la temática sea conocida y se realicen 

producciones similares en las cuales se tenga en cuenta la importancia del 

tema investigado.  

 

1.7 Principios Bioéticos 

Para la realización de la presente investigación científica se consideró los 

siguientes principios bioéticos según Beauchamp y Childress(13): 

- Autonomía: “El principio de autonomía considera los derechos de un 

individuo a la autodeterminación. Esto está enraizado en el respeto de la 

sociedad por la capacidad de los individuos para tomar decisiones 

informadas sobre asuntos personales con libertad. La autonomía de una 

persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener puntos 

de vista, a hacer elecciones y a realizar acciones basadas en valores y 

creencias personales. El respeto por la autonomía de la persona obliga a los 
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profesionales a no revelar información, a asegurar la comprensión y la 

voluntariedad y a potenciar la participación en la toma de decisiones.” (13) 

En la presente investigación las personas sujetos de investigación 

participaron voluntariamente previo consentimiento informado y tuvieron 

derecho a conocer los objetivos del trabajo. Así mismo, en ningún momento 

se les obligó a contestar o manifestar algo que no consideraron conveniente. 

- Beneficencia: se entiende como “la obligación de hacer el bien y evitar el 

mal. Se rige por los siguientes deberes universales: hacer o promover el 

bien y prevenir, apartar y no infringir daño o maldad a nadie; lo anterior 

requiere realizar un balance riesgo beneficio. En este sentido, los autores 

hacen referencia a la beneficencia como aquellos actos que son una 

exigencia ética por lo que se debe hacer un balance de sus beneficios y 

riesgos.” (13) 

Este principio permitió recabar información teniendo en cuenta una 

especial consideración y seguridad a los participantes del presente estudio, 

garantizando que la información obtenida no sería usada en su contra, para 

lo cual se mantuvo el anonimato de los participantes en todo el proceso de 

la investigación, además del beneficio de contribuir en la mejora del 

cuidado enfermero en la dimensión espiritual de la población adolescente. 

 

- No Maleficencia: hace referencia a “la obligación de no infringir daño 

intencionadamente. Este principio solicita no dañar. Una persona daña a 

otra cuando lesiona los intereses de ésta. Estos intereses pueden 

considerarse de manera amplia como son los referidos a la reputación, la 

propiedad, la privacidad o la libertad. Beauchamp y Childress, en el diseño 

del principio de no-maleficencia se concentran en los daños físicos, 

incluyendo el dolor, la discapacidad y la muerte, sin negar la importancia 

de los daños mentales y las lesiones de otros intereses.” (13) 

Este principio se tomó en cuenta en la presente investigación de forma que 

en todo momento se brindó confianza y seguridad para garantizar el 

bienestar emocional y físico de los participantes, además de respetar sus 

opiniones e intervenciones. 
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- Justicia; el principio de justicia estipula “la igualdad de trato entre los 

iguales y la diferencia de trato entre los desiguales, conforme a sus 

necesidades Esto significa que las personas deben recibir el mismo trato y 

la misma información.” (13) 

El principio de Justicia permitió que los participantes reciban un trato justo, 

que en calidad de seres humanos se merecen, además se les aseguró de 

gozar de privacidad en todo momento de su participación. 
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II. Resultados y Discusión 

Los datos fueron analizados temáticamente, obteniéndose como resultado las 

siguientes categorías con sus respectivas sub categorías: 

1. LOS SENTIMIENTOS DE ESPIRITUALIDAD EN LOS 

ADOLESCENTES 

1.1. Sintiendo la espiritualidad como la creencia en un ser superior 

1.2. Sintiendo la espiritualidad como un componente eminentemente subjetivo 

1.3. Sintiendo la espiritualidad como paz y armonía consigo mismo 

 

2. VIVIENDO LA ESPIRITUALIDAD COMO AYUDA AL 

DESARROLLO PERSONAL 

2.1. La vivencia de la espiritualidad y su ayuda a la visión del futuro 

2.2. La espiritualidad como experiencia para afrontar problemas 

2.3. La espiritualidad como guía para la toma de decisiones 

 

3. VIVENDO LA ESPIRITUALIDAD COMO RELIGIOSIDAD Y LAS 

PRÁCTICAS DEL CUIDADO DE LA SALUD 

3.1. La práctica de la Espiritualidad ayuda a prevenir enfermedades 

3.2. Espiritualidad como factor protector y reflexivo frente a situaciones de 

riesgo 

 

 

A continuación se discuten los resultados a la luz de la literatura. 
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1. SINTIENDO LA ESPIRITUALIDAD EN LOS ADOLESCENTES 

La espiritualidad ha ido cobrando cada vez más importancia, pues sobrepasa 

los límites de la religión y de la moral, hasta convertirse en un constructo 

estudiado ampliamente por el campo de la salud.  Pinto citado por Fuentes (14) 

la define como un sistema de guía interna, básico para el bienestar humano, 

que influye en la vida, la conducta y la salud, sin importar la filosofía, las 

creencias o las prácticas religiosas de la persona.  

Al definir la espiritualidad, los investigadores remarcan en el carácter 

individual o personal de la búsqueda de respuestas para interrogantes 

existenciales sobre la vida (14). 

En este contexto, los adolescentes del presente estudio tienen diferentes 

nociones de espiritualidad, algunos de ellos la relacionan con la creencia de un 

ser superior, en Dios, la Virgen María o los santos; mientras que otros la 

relacionan como un componente eminentemente subjetivo o como la armonía 

y paz que sienten consigo mismo. 

Estas nociones de los adolescentes, están relacionadas con lo que Chochinov 

& Cann citados en Fuentes (14) indican, puesto que se han referido más de 90 

intentos de definiciones de espiritualidad, las que incluyen conceptos tan 

variados como la relación con Dios o un ser espiritual, algo superior a uno 

mismo, trascendencia, significados y fines de la vida, fuerza vital de la persona, 

vida interior, paz interior, comunión con otros, contacto con la naturaleza, 

relaciones con familiares y amigos, entre otras características. 

Así pues, en este estudio, la espiritualidad emerge como la relación con un ser 

superior y se verifica en la primera subcategoría: 
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1.1. Sintiendo la espiritualidad como la creencia en un ser superior.  

 

La mayoría de adolescentes relacionan la espiritualidad como la creencia de la 

existencia de un ser superior que no es tangible, pero que existe, así lo 

manifiestan: 

“…Espiritualidad es estar en contacto, tener la certeza y confianza en algo 

que no puedes ver ni tocar, que quizás puedas sentirlo pero confías. Por 

ejemplo Dios, solamente él porque no creo en los santos.” (Lúcuma, 16 

años, masculino). 

 

“…Espiritualidad está relacionada con la fe, el creer en algo que no vemos 

por ejemplo: mi religión creer en Dios.” (Piña, 17 años, femenino). 

 

“…Para mí la espiritualidad es creer en Dios, la virgen y lo sagrado, todas 

las personas somos espirituales, pero las personas que no tienen religión 

para mí serían no tan buenas, porque no creen en Dios quizás se están yendo 

por el mal camino.” (Melocotón, 16 años, masculino) 

 

“…Para mí espiritualidad es la creencia en Dios, yo pertenezco a una 

religión cristiana y voy a la iglesia no muy seguido acompañado por mi 

hermana y ahí pude escuchar la palabra espiritualidad, creo que se 

relaciona la espiritualidad con ir a la iglesia y misa; dentro de la misa 

cantamos, dejamos monedas para la ofrenda, reciben la hostia yo no pero lo 

he visto, para mí el bautizo fue importante en mi vida porque me permite 

tener más comunicación con Dios, yo me comunico con Dios a través de la 

oración y antes de dormir rezo todos los días. Para mí esa es una manera de 

vivir mi espiritualidad el rezar todas las noches e ir a misa ya que son cosas 

importantes para mí porque yo creo en Dios.” (Mandarina, 16 años, 

masculino) 

 

Para Leonardo Boff la espiritualidad “está relacionada con aquellas cualidades 

del espíritu humano -tales como el amor y la compasión, la paciencia y la 

tolerancia, la capacidad de perdonar, la alegría, las nociones de responsabilidad 
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y de armonía, que proporcionan felicidad tanta a la propia persona como a los 

demás” (15).  

Al respecto, existen autores que afirman que “ser espiritual necesariamente es 

una apuesta por el seguimiento de Jesús (Dios)”, así pues, Estrada citado por 

Palacios (16), define a la espiritualidad como “la forma de vida que se deja 

guiar por el espíritu de Cristo”. Esto es una aproximación con el paradigma 

cristiano, donde la espiritualidad responde a un propósito de vida direccionado 

a la luz de la actuar del espíritu de Dios; en este contexto, el ser espiritual es 

vivir conforme a la luz de Dios. 

Bajo la misma línea de pensamiento, Gamarra citado también por Palacios (16) 

asevera que “es común presentar la espiritualidad como sinónimo de vivir bajo 

la acción del Espíritu de Dios”.  

De acuerdo a la observación anterior, se aprecia que en los discursos los 

adolescentes hacen referencia a su espiritualidad como la creencia en un ser 

superior, en este caso Dios, lo que estaría ligado a la religión, la fe y una 

institución que inculca dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al 

prójimo como a uno mismo; por esto su espiritualidad está ligada al deseo de 

cumplir estos mandamientos a través de las prácticas religiosas, como la 

creencia en los santos, asistir a misa, recibir la hostia, confesarse, rezar u orar; 

lo que les prevé de una serie de creencias y prácticas que se basan en la certeza 

de que existe una dimensión trascendental, motivo por el cual sienten y viven 

su espiritualidad de esta manera. 

Los hallazgos en este estudio son similares a los resultados de Strelhow. M y 

Castellá J. en su investigación titulada: “El bienestar de los adolescentes y su 

relación con la espiritualidad y la religiosidad: revisión sistemática de la 

literatura reciente” donde muestran que los resultados sobre espiritualidad y 

religiosidad refuerzan que son términos complejos multidimensionales y no es 

posible definirlos desde un solo aspecto. Se ve en las definiciones que 

espiritualidad y religiosidad pueden tener en común la experiencia, una 

experiencia individual, personal, y ambos se cruzan por la trascendencia, 

cuando se refiere a la creencia en un ser superior. Sin embargo, los dos 

conceptos también son diferenciados porque la espiritualidad se puede 

experimentar fuera de una religión específica, y trae consigo más aspectos 
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vinculados a una religión, que implica una doctrina específica, dogmas y 

rituales de una fe religioso (17). 

De igual manera, al consultarles a los adolescentes sobre su espiritualidad, 

suelen tener la noción de que la espiritualidad forma parte de su interioridad, 

relacionándolo como un componente subjetivo, lo cual se corrobora cuando 

emerge la siguiente subcategoría: 

 

1.2. Sintiendo la espiritualidad como un componente eminentemente 

subjetivo. 

 

Los adolescentes definen la espiritualidad como algo interno, un componente 

esencial de sus vidas que va más allá de la relación con una religión o actos 

religiosos sino como la fuerza interna que les permite conocerse, reflexionar 

sobre sus acciones, fuerza para avanzar y mejorar logrando estar en paz consigo 

mismo y con los demás, así lo refieren: 

“…Espiritualidad es conocerse uno mismo, nuestros defectos” (Piña, 17 

años, femenino) 

“…Para mí la espiritualidad tiene que ver con el alma o el espíritu, que es 

algo que está dentro de mí algo que conformamos, tiene que ver con mi ser, 

con mis sentimientos, con lo que hago.” (Durazno, 16 años, femenino) 

“…La espiritualidad es algo que yo tengo guardado dentro de mí, guarda mi 

imagen personal, relaciona el espíritu con el alma, porque nosotros tenemos 

alma.” (Granada, 16 años, masculino) 

 

“…Para mí, la espiritualidad es algo que alimenta nuestra alma, en mi forma 

de ser, tener más valores y un valor es respetar a nuestros prójimos.” 

(Manzana, 16 años, masculino). 

 

El ser humano en su esencia es espiritual entendiéndose esta como “una especie 

de fuerza interior que fortalece las dimensiones del ser humano” (16).  

Es así que la dimensión espiritual hace referencia a “la experiencia más 

profunda de la persona que traslada a dotar de sentido y propósito a las  
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acciones y existencia lo que significa aprender cómo encontrar gozo en la 

experiencia diaria; a tener  un sistema de valores y también el compromiso de 

aplicarlos; a centrarse en algo que va más allá de uno mismo;  al uso del propio 

potencial creativo, a la contemplación de la vida y realizar las prácticas 

asociadas a la fe, la creencia o los valores morales que se profesan” (18).  

La espiritualidad pues es el impulso que lleva al individuo a experimentar la 

trascendencia o un significado más profundo de la vida, a través de la forma en 

que vive y trabaja, es aquella que permite tener una vida sana y feliz con un 

ritmo de vida actual que motiva para mejorar(19).  

En este contexto, podemos observar que en los discursos dados y en 

concordancia con la literatura expuesta anteriormente, los adolescentes 

experimentan un significado de la vida, manifestándolo en el reconocimiento 

de uno mismo, en su voluntad de vivir, sus valores, principios, sentimientos, 

deseos y el aceptar sus defectos como persona; implica una noción de su 

espiritualidad, lo cual alimenta aquello que consideran importante en sus vidas 

y los impulsa a trascender dándole un propósito a su existencia. 

Los resultados tienen similitud con los hallazgos de Gustafson, K, en su 

investigación titulada: “Espiritualidad y desarrollo positivo en una muestra de 

adolescentes evangélicos: sus auto-descripciones, bienestar y fortalezas”, 

donde se evidencia que los jóvenes del estudio diferencian entre la religiosidad 

y la espiritualidad. La mayoría de los adolescentes de la muestra relaciona con 

aspectos más internos del individuo como relación, sentimientos, dependencia 

y amor (20).  

El hecho de que los adolescentes relacionan la espiritualidad con dimensiones 

personales, por ejemplo, relacionar, sentir, depender y amar, coincide con el 

hallazgo de que ellos no ven su espiritualidad como algunas actividades o 

creencias agregadas a su vida, sino que su identidad entera está profundamente 

influenciada por su espiritualidad. Los adolescentes reflejan que es importante 

para ellos ejercer su propia agencia en decisiones acerca de su vida espiritual 

(20). 

En la actualidad el concepto de espiritualidad se reconoce como la parte más 

profunda de nuestro ser, una fuerza que vive en cada persona, el estado de 
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conexión con algo más grande que nosotros, sea Dios, la naturaleza o con otros; 

lo cual se corrobora cuando emerge la siguiente subcategoría: 

 

1.3.Sintiendo la espiritualidad como paz y armonía consigo mismo. 

Las investigadoras encontraron que los adolescentes relacionan espiritualidad 

con la búsqueda de su felicidad, la cual logran a través de acciones cotidianas 

que les generen alegría como el baile, la música, deporte, actos religiosos, etc., 

así se demuestra en los siguientes discursos: 

“…Espiritualidad es estar bien, es estar feliz, alegre, poder trasmitir la 

felicidad, porque no siempre uno que sonríe realmente está bien.” (Uva, 

17 años, masculino) 

“…Sentirme bien conmigo misma me ayuda a mantener mi espiritualidad, 

por ejemplo hacer las cosas que a mí me gustan como jugar, hacer lo que 

siempre me gusta hacer y olvidarme del resto.” (Durazno, 15 años, 

femenino) 

“…Yo encuentro mucha paz después de confesarme, y así alimento mi 

espiritualidad.” (Uva, 17 años, masculino) 

 

La espiritualidad además de llevarnos por el mundo haciéndonos capaces de 

iluminar, personificar, de ampliar los horizontes, tiene la capacidad de 

hacernos volver sobre nosotros mismos a desplegamos y replegamos; es decir 

nos abrimos al mundo y a la vez somos capaces de tener conciencia de nosotros 

mismos, de reconocernos en nuestros actos (21).  

 

Los adolescentes experimentan una motivación por retirarse del mundo, 

desconectarse del acontecer con sus presiones y volcarse hacia el interior de 

ellos mismos para reflexionar, meditar o recapitular; asimismo practican y 

asisten a otras expresiones culturales, tales como artes visuales, lectura, 

escritura, danza, yoga, música, actos religiosos como orar, rezar o ir a misa. 

Esta actitud de recogimiento se asocia a la definición de espiritualidad que 

plantean algunos adolescentes que describen la espiritualidad como el 

encuentro consigo mismo, la explicación del sentido y acontecimientos de la 
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vida, la relación de armonía con el entorno y consigo mismo, una búsqueda 

única de cada persona, un sentimiento de estar bien, en paz y calma; 

definiéndola, así como la esencia única de cada persona en relación con Dios, 

consigo mismo y el universo (21).  

La espiritualidad es esa relación significativa, íntima, próxima, que da y lleva 

esa paz y armonía interior que impulsa a superar dificultades, colocando a la 

persona en una condición de dinamismo, de posibilidad, de poder ser más, de 

desarrollarse y proyectarse en sus diversas dimensiones, no es un ser que se 

agota y menos ante los problemas, por el contrario con ellos y a partir de ellos 

se proyecta alcanzando madurez y desarrollo en sus habilidades para vivir. Este 

es un proceso que requiere formación, educación, espacios de introspección, 

autoanálisis y reflexión de las vivencias y posibles horizontes. Donde la acción 

pública y del estado debe accionar, promoviendo espacios para la promoción 

de aprendizajes de paz (22). 

Los discursos de los adolescentes ponen en manifiesto que poseen una 

dimensión que incluye sus emociones, entusiasmo y energía; así pues, 

conciben la espiritualidad como un estado de paz interior y asociada con la 

felicidad, lo que les permite estar en calma y tranquilos. Asimismo, refieren 

que para poder hallar la paz y armonía consigo mismo se requiere realizar 

actividades de su preferencia. 

Los resultados del presente estudio son similares a los encontrados por Mamani 

B. en su investigación titulada “Bienestar psicológico, satisfacción familiar y 

espiritualidad en estudiantes de una universidad privada de Lima Este” donde 

los jóvenes manifiestan tener un propósito y significado en la vida, estar 

conectado con los demás, experimentar paz, armonía y bienestar, además de 

vivir su dimensión espiritual desarrollado en base a la gratitud compasiva con 

sus semejantes y armonía en uno mismo y con los demás (23).  

La noción de espiritualidad mencionada en el párrafo anterior, como búsqueda 

de la armonía y paz, se relaciona con el logro de la construcción de un modelo 

de vida que origine un sentido positivo en la historia de cada ser humano, donde 

se necesita un proceso de empeño, persistencia, voluntad y sacrificio; que 

impulsa a los adolescentes a responder preguntas como: ¿Quién soy 

realmente?, ¿Por qué estoy aquí?, ¿Tengo una misión o destino en mi vida?,  es 

así que lo mencionado nos conlleva a la siguiente categoría: 
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2. VIVIENDO LA ESPIRITUALIDAD COMO AYUDA AL 

DESARROLLO PERSONAL 

La espiritualidad se da en el encuentro con uno mismo, con los demás y con el 

mundo, lo cual siempre deja una marca de amor, confianza y paz muy peculiar, 

aportando sentido de vida y un trazo de metas por cumplir. 

La espiritualidad devuelve al ser humano al mundo, desde el valor del servicio, 

aportando metas integradas en una escala de valores universales, haciendo 

plantearse el liderazgo personal como cumplimiento de una misión y ayudando 

a encontrar un propósito (17). 

En ese sentido, Palacios (16) refiere que para el adolescente, la espiritualidad 

es fuente de crecimiento y de desarrollo de su potencial, que habitualmente 

implica intención de experimentar estados de bienestar o la práctica de la 

virtud. Si se tiene un sentido de identidad y de propósito que sea profundo y 

forme parte de lo más íntimo del ser, se logrará un sentido de autoayuda y de 

bienestar de manera holística: en el plano físico, emocional, mental y espiritual. 

Así pues, en este estudio, los adolescentes manifiestan que la vivencia de su 

espiritualidad es un medio de autoayuda de distintas formas, por ejemplo, les 

ayuda a definir su visión de futuro y lo que desean estudiar al terminar la 

secundaria, definen metas, les ayuda a afrontar problemas y tomar las mejores 

decisiones. 

Lo mencionado va en concordancia con lo que manifiesta Palacio (16): la 

espiritualidad es una vía de perfeccionamiento para el ser humano, desde ella 

la persona puede llegar a ser más persona, el humano más humano en todas y 

cada una de sus dimensiones, desde ella el ser humano avanza en la manera 

como entiende el mundo, como asume la cultura, como comprende su propia 

vida. 

La forma en las que los adolescentes viven su espiritualidad en términos de 

ayuda en su desarrollo personal se verá en las siguientes subcategorías:  
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2.1. La vivencia de la espiritualidad y su ayuda a la visión del futuro  

Se deja en evidencia que la espiritualidad de los adolescentes influye en su 

proyecto de vida y en la construcción de su futuro de forma positiva, así lo 

manifiestan: 

“…Mi espiritualidad me ayuda a planear mi futuro porque ya tengo pensado 

en una carrera y si yo no pierde ese objetivo y sigo estudiando, todos esos 

avances me van a ayudar a obtener lo que yo quise.” (Granada, 16 años, 

masculino) 

 

“…Me ayuda a definir mis metas a futuro, a mi parecer sí porque con ayuda 

de Dios, con ayuda de mi espiritualidad yo puedo salir adelante, puedo tener 

una vida plena, puedo enfocarme en más metas para yo ser una profesional 

¿no? Tener una vida plena consiste en ser una persona de ejemplo, una 

persona que tenga una actitud positiva siempre, una persona valiosa.” 

(Fresa, 16 años, femenino) 

 

“…Mi espiritualidad me ayuda en conseguir más amigos verdaderos, tener 

más confianza y a través de ellos a encontrar los planes que yo tengo para mi 

futuro” (Manzana, 16 años, masculino) 

La adolescencia es una etapa especialmente importante en el desarrollo del ser 

humano, pues es en ella donde se experimentan nuevas sensaciones y 

situaciones que definirán a la persona y se toman decisiones importantes como 

lo es la elección vocacional, es una fase por la que suelen atravesar los 

adolescentes al terminar sus estudios secundarios, en general los enfrenta a un 

momento de tensión, por encontrarse atravesando los cambios biológicos, 

psicológicos, contextuales, que actúan como factores de presión e inestabilidad 

(23). 

Para esta elección en la que se define el futuro de los adolescentes, influyen 

diferentes factores de apoyo que les ayudan a tomar una decisión, uno de estos 

factores es su espiritualidad o la vivencia de la misma, que ofrece principios y 

valores trascendentales que proveen al adolescente un sentido a la vida y 
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motivación a formar proyectos vitales que contribuyen a su bienestar, 

asimismo, tienen planes para el futuro y muestran confianza en su habilidad 

para realizar sus proyectos (24). 

Así pues, los adolescentes manifestaron que con la ayuda de su espiritualidad 

pudieron plantearse metas a corto y largo plazo, por lo que desean terminar con 

sus estudios secundarios, seguir una carrera universitaria y obtener un trabajo 

profesional en el futuro que le permita apoyar a su familia. Todo esto demuestra 

que los adolescentes presentan convicción de su propósito en la vida, buscando 

ser una persona productiva que busca una mejora continua en todos los 

aspectos de su vida y contribuya, de esta manera, al desarrollo de la sociedad. 

Estos resultados son similares a los encontrados por Gustafson K. (20) en su 

investigación titulada: Espiritualidad y desarrollo positivo en una muestra de 

adolescentes evangélicos: sus auto-descripciones, bienestar y fortalezas; donde 

se encontró que los adolescentes de la muestra expresan que tienen planes a 

futuro y utilizan términos y conceptos espirituales para referirse a los 

propósitos de su vida y reportan la satisfacción que sienten al tener metas 

trascendentales y espirituales además de poseer fuentes de identificación, 

apoyo y recursos para proyectarse al futuro con objetivos, propósitos y un 

proyecto de vida. 

Durante esta etapa, surgen también una serie de acontecimientos en los que el 

adolescente debe tener recursos para conllevarlos, algunos de estos 

acontecimientos son la aparición de diversos problemas propios de su edad o 

relacionados con el contexto familiar o el círculo de amigos, es así que emerge 

la siguiente subcategoría: 
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2.2. La espiritualidad como experiencia para afrontar problemas 

 

Algunos adolescentes identifican la vivencia de su espiritualidad como un 

recurso para afrontar diversos problemas que se originan durante su vida diaria, 

así lo manifiestan:   

“…La espiritualidad me ayuda a solucionar problemas, por ejemplo, si mi 

papá toma y llega borracho (ebrio), yo para no seguir ese ejemplo sólo lo 

ignoro y no le hago caso, me ayudaría a no tomar esa decisión que tomó mi 

papá y que no sea dañina para mí. A parte que tomo la decisión, estoy 

resolviendo ese problema de no llevar esa misma vida que lleva mi papá. Me 

beneficia en que mi actitud sea un poco más calmada y eso me podría ayudar 

a resolver un problema, de repente cuando nos agarramos (ponemos) a jugar 

con los compañeros y luego tú ya no quieres seguir jugando pero ellos siguen 

insistiéndote, esa calma que tú tienes te ayuda a ignorarlo, ya que ellos lo 

hagan y tú ya no, puedes irte”. (Granada, 16 años, masculino) 

 

“…La espiritualidad me ayuda mucho en la vida diaria ya que cuando uno 

enfrenta situaciones que son nuevas, pienso como un poco en mi fe ¿no?, esto 

me ayuda a tomar decisiones al acercarme a Dios ya que encuentro esa paz y 

cuando hay un problema muy fuerte le pido a Dios que me da fuerzas para 

poder tomar buenas decisiones.” (Piña, 17 años, femenino) 

 

“…Una vez mi hermana se fue de mi casa y no llegó un día y medio casi y 

cuando regresa ella había ido con una amiga de ella y su mamá era religiosa 

le leyó la biblia y después toma la decisión de regresar a mi casa. Una vez fui 

a la FAP, y de un grupo de 20 cada día se iban retirando algunos y siempre 

nos decían: todo pasa y cree en Dios, y a raíz de eso los que quedamos nos 

ayudábamos a seguir. Además, cuando uno tiene un problema se siente mal, 

pero sé puede pedir ayuda con sus papás, compañeros o alguien cercano y 

esa persona te va a tocar el tema de Dios y de alguna forma te ayuda.” (Uva, 

17 años, masculino) 
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La adolescencia es una etapa del ciclo vital en la cual los jóvenes afrontan 

numerosos obstáculos y desafíos, y se pueden llegar a producir 

transformaciones sustanciales. Fantin y Florentino citados por Reyes (25), 

afirman que los adolescentes tienen mayor dificultad para controlar sus 

impulsos y para respetar las normas sociales vigentes, lo cual puede convertirse 

en un factor que incida en su adaptación social, así como en su rendimiento 

escolar; sin embargo, es importante explicar que dichas conductas se 

consideran características de esta etapa del desarrollo. Frente a estas 

situaciones, el adolescente suele buscar mecanismos de afrontamiento de los 

problemas donde la espiritualidad más que una dimensión trascendente en el 

ser humano, se convierte en un recurso de apoyo para ellos.  

Así pues, se observa que la vivencia de la espiritualidad es un factor de ayuda 

para los adolescentes cuando empiezan a sentir más control personal para 

resolver problemas, experimentan calma para afrontarlos, piensan en las 

posibles consecuencias de sus actos, se aferran en Dios, oran y confían en Él, 

toman las dificultades como oportunidades para crecer, por lo que los 

adolescentes se sienten capaces de manejar y resolver sus problemas por sí 

mismos. 

Los datos encontrados son similares a los que encontró Gustafson K. (20) 

donde los adolescentes muestran satisfacción al tener relaciones 

interpersonales cálidas; al aceptarse a sí mismos les hace sentir bien; encontrar 

significado a la vida mediante metas; y poder manejar el ambiente para resolver 

problemas y satisfacer necesidades. Los adolescentes de la muestra reportan 

tener recursos para enfrentar sus dificultades. En su mayoría, los jóvenes 

hablan de la familia, los amigos, sus propios esfuerzos y la oración a Dios como 

recursos para resolver problemas. 

Por otro lado, la espiritualidad funciona como variable que modera y amortigua 

frente a situaciones traumáticas de la vida, tales como el enfrentamiento de 

enfermedades, sirviendo de esta manera como estrategias de afrontamiento 

para superar problemas, situación que no es ajena en los adolescentes, dado 

que sucede en cualquier etapa de la vida (26). 

Lo mencionado se evidencia en el siguiente discurso: 
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“…La espiritualidad me ayudó a afrontar la situación de enfermedad que 

atravesé, la espiritualidad me dio el valor para afrontarlo me dio confianza en 

Dios, me entregue a él y me ayudó.” (Lúcuma, 16 años, masculino) 

 

Así mismo, en la etapa de la adolescencia, el saber tomar las mejores decisiones 

frente a las situaciones que se presentan, es fundamental para poder 

sobrellevarlas. Los adolescentes lo reconocen y es así que surge la siguiente 

subcategoría:  

2.3. La espiritualidad como guía para la toma de decisiones 

En la presente investigación se obtuvo que los adolescentes tienen presente su 

espiritualidad antes de tomar alguna decisión, piensan en las consecuencias que 

traerá tanto para ellos como para su entorno; además de ayudar en la toma de 

decisiones para la resolución de problemas o el afrontamiento de situaciones 

difíciles, es decir la espiritualidad es una herramienta importante durante esta 

etapa de la vida, así se demuestra en los siguientes discursos: 

“…La espiritualidad da mucha paz, es una vocecita que está en tu cabeza es 

como que algo te dice por dentro no lo hagas está mal, mira lo que puede 

pasar.” (Piña, 17 años, femenino) 

 

“…Creo que vivimos diariamente la espiritualidad ya que la vida está llena 

de problemas y si sabemos resolvernos ahí está (la espiritualidad) cuando 

voy a tomar una decisión pienso en las consecuencias al tomar un camino, lo 

que va a producir ese camino, puedo verlo a futuro y de acuerdo a eso yo 

tomo el camino y siempre tiene que haber algo positivo de cada uno. (Pera, 

16 años, masculino) 

 

“…Yo vivo mi espiritualidad y la alimento rezando u orando, yo voy a la 

iglesia, a la misa y eso me ayuda cuando se presenta un problema, realmente 

cuando tengo bien mi alma, mi espiritualidad, actúo con tranquilidad, con 

paciencia porque si hay un problema y me enfrento así nomás no puedo 

afrontarlo, primero tengo que analizar el problema para así poder 

resolverlo.” (Manzana, 16 años, masculino) 
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Es importante orientar el desarrollo de los adolescentes, ya que estamos 

inmersos en una sociedad que reclama una serie de competencias específicas 

para el desarrollo integral como lo son la toma asertiva de decisiones y la 

resolución de conflictos (27). 

Es así que la espiritualidad surge como una manera de regular 

comportamientos, ya que los valores espirituales está íntimamente 

relacionados con las creencias de las personas, sus ideas en torno a aquellas 

cosas que están más allá de un plano físico y que de alguna manera orientan, 

definen y regulan la existencia y la cotidianidad. Estas creencias se reflejan 

también en sus comportamientos, en las cosas que prefieren hacer, en lo que 

consideran valioso e importante para sus vidas, lo bueno y lo malo (27). 

Por tanto, se puede decir que la espiritualidad y sus valores orientan en gran 

medida las decisiones pues conjugan una serie de valoraciones, percepciones y 

sentimientos que definen en cada caso las posibilidades de cada persona, sus 

metas, objetivos y aquello que se quiere llegar a ser (27). 

De acuerdo, a las premisas anteriores, los adolescentes relacionan la vivencia 

de su espiritualidad como un componente que les otorga mayor control sobre 

sus decisiones, permitiéndoles analizar previamente su actuar frente a un 

problema y las posibles consecuencias que podrían surgir, además de 

proporcionarles tranquilidad en el momento de enfrentarse a una situación 

difícil. 

Los hallazgos del presente estudio guardan similitud a los datos de la 

investigación: “Violencia, espiritualidad y resiliencia en estudiantes de la 

Unidad Educativa Arquidiocesana “Bicentenario del Natalicio de El 

Libertador” donde obtuvieron como resultado que los adolescentes con un 

grado de espiritualidad elevado se destacan por un alto nivel de competencia 

en distintas áreas, ya sea intelectual o emocional, buenos estilos de 

enfrentamiento, motivación al logro, autoestima elevada, sentimientos de 

esperanza, autonomía e independencia, entre otras. Estos tienen expectativas 

saludables, dirección hacia objetivos, orientación hacia la consecución de los 

mismos y fe en un futuro mejor (22).  

Se puede afirmar, entonces, que la espiritualidad es una herramienta útil en la 

toma de decisiones ya sea para resolver o evitar problemas futuros en todos los 
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aspectos de su vida, siendo uno de estos el cuidado de la salud. Es así que esto 

nos lleva a analizar la siguiente categoría: 

 

3. LA ESPIRITUALIDAD COMO RELIGIOSIDAD Y LAS PRÁCTICAS 

DEL CUIDADO DE LA SALUD 

La salud se refiere a la unidad y la armonía de cuerpo, mente y espíritu; y 

también está relacionada con "el verdadero ser, con el desarrollo de la esencia 

espiritual del ser y, en el sentido más alto, del ser mejor" (28). 

En relación a ello, Jean Watson ha elaborado la dimensión espiritual como el 

concepto de alma que se refiere “al espíritu, ser interior, o esencia de la persona, 

que es atado a un mayor sentido de autoconciencia, un mayor grado de 

conciencia, una fuerza interior, y un poder que puede ampliar las capacidades 

humanas y permitir que una persona se trascienda a sí misma” (28). 

Como parte de Enfermería, el reto es lograr reconocer a la persona en su 

totalidad de ser humano, para ello, el enfoque holístico supone que el bienestar 

del paciente se logra cuando el espíritu es integrado en el cuidado, es un 

proceso más complejo que trasciende la enfermedad misma y que constituye el 

cuerpo, la mente y el espíritu. 

La espiritualidad, puede ayudar a que ciertas necesidades se alivien y se 

superen, y también una mejora en el cuidado de la salud, considerando los 

diferentes niveles: de promoción y prevención de la salud, y recuperación y 

rehabilitación (28).  

En la presente investigación, los adolescentes consideran que cuidan su salud 

e incluso toman acciones para prevenir las situaciones de riesgo propias de su 

edad gracias a la vivencia de su espiritualidad. 

Así pues, Rozario, citado por Veloza (25), afirma que “la espiritualidad ha sido 

considerada como un amortiguador para los eventos estresantes físicos y 

emocionales asociados con las enfermedades crónicas, como un mediador y 

moderador entre las respuestas emocionales y de comportamiento ante la 

enfermedad y como una característica básica de los humanos para la salud y el 

bienestar.” 
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En el presente estudio, la práctica de la espiritualidad emerge y se relaciona 

con la prevención de enfermedades y la protección y reflexión frente a factores 

de riesgo, tal como se verá en las siguientes subcategorías: 

 

3.1. La práctica de la Espiritualidad ayuda a prevenir enfermedades 

La relación entre salud y espiritualidad es objeto de reflexión y debate en las 

sociedades contemporáneas, en la búsqueda de alternativas para el logro y 

mantenimiento del bienestar en momentos críticos de la trayectoria vital. 

Nuevas y viejas experiencias en torno a la espiritualidad confluyen en 

escenarios multiculturales y se constituyen en alternativas para el cuidado de 

la salud es así como emerge la necesidad de un equilibrio cuerpo, mente y 

espíritu (30), así lo refieren: 

 “…La espiritualidad ayuda a que no te estreses ¿no? Y eso evita que te 

enfermes, pienso de que la espiritualidad nos ayuda  tener salud ya que 

hacemos buenos actos nos ayuda a nosotros como personas a estar bien, a 

estar tranquilo sobre todo emocionalmente, te das cuenta que estás haciendo 

bien las cosas y así no te estresas.” (Pera, 16 años, masculino) 

“…Cuando tengo tentaciones creo que la espiritualidad interviene porque 

con los valores me enseñaron en casa puedo decir no, aunque claro 

siempre me entrego a dios que me cuide y que me proteja. De esta manera 

cuido mi salud sin tomar, ni drogarme o tener relaciones sexuales. La 

espiritualidad se relaciona con salud, porque ejemplo los doctores usan 

mucho a la ciencia pero a la vez se entregan a las manos de Dios para que 

todos les salga bien y a la vez nosotros nos entregamos para que no nos 

pase nada; además algo favorable para tu salud.” (Lúcuma, 16 años, 

masculino) 

 

“…La espiritualidad está relacionada con mi salud porque si mi alma, mi 

espíritu está bien, va a relacionarse en todo mi ser y hará que yo esté bien 

en mi salud” (Durazno, 15 años, femenino) 

 

“…La espiritualidad le ayuda a eso (tener fuerza) Creo que si uno piensa 

de que va a estar bien va a ser así pero también tiene que cuidarse 
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haciendo ejercicio tomando agua llevando un buen ritmo de vida.” (Piña, 

17 años, femenino) 

 

“…La salud es algo fundamental para nosotros que tenemos que cuidar. 

Yo pienso que están relacionada salud y espiritualidad porque si no; no 

estaríamos aquí, y es casi igual como la espiritualidad que hay cuidarla, 

alimentarla para estar bien nosotros mismos.” (Manzana, 16 años, 

masculino) 

 

La espiritualidad está relacionada a una mejor calidad de vida y salud;  

asimismo, con menor propensión al suicidio, puede disminuir niveles de 

depresión y ansiedad, favorece la independencia, convirtiéndose en una 

poderosa fuente de fortaleza promoviendo la calidad de vida, siendo así una 

estrategia de afrontamiento que se relaciona a una mejor salud mental y  rápida 

adaptación al estrés prolongado, además promueve el bienestar existencial de 

la persona, ya sea a través de sus prácticas espirituales o creencias religiosas  

favoreciendo una mejor función del sistema inmunológico. En definitiva, 

debido a que la espiritualidad favorece estilos de vida y comportamientos más 

sanos se le asocia a un menor riesgo de enfermedades y a una actitud diferente 

cuando se pierde la salud o se enferma (31). 

Al respecto las investigadoras encontraron que los adolescentes emplean la 

espiritualidad como medio para la relajación, alivio del estrés, relacionándolo 

con la evitación de enfermedades mentales y físicas; por otro lado al reconocer 

su espiritualidad como medio de ayuda para la toma de decisiones logran 

reconocer las acciones que ponen en riesgo su salud, evitándolas para el 

mantenimiento de esta. 

En la relación entre salud y espiritualidad O\'Hara citado por Galvis y Pérez, 

en su investigación sobre la oración con relación al cuidado de la salud, 

encontró evidencia de “una asociación positiva de la espiritualidad y beneficios 

en la salud y concluyó que la renuencia en aceptar este hecho se deriva de la 

manera de examinar la espiritualidad y la oración, basados en un pensamiento 

reduccionista, antes de mirarlo desde el contexto de salud holística” (28). 
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Así mismo, en la etapa de la adolescencia, la cual se caracteriza por una mayor 

exposición a situaciones de riesgo, se necesita de que los adolescentes 

reconozcan estas situaciones y tomen medidas para poder afrontarlas, 

reconociendo de esta manera la vivencia de su espiritualidad como un arma 

protectora frente a dichas situaciones, esto se corrobora en la siguiente 

subcategoría: 
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3.2. La espiritualidad como factor protector y reflexivo frente a situaciones 

de riesgo. 

 

La adolescencia es una etapa de cambios que se produce entre la niñez y la 

juventud, caracterizada por un cambio no solo en las expectativas de las 

funciones sexuales y reproductivas, sino también con el status social. En esta 

etapa ocurren con mayor intensidad conductas de riesgo que son “aquellas 

acciones realizadas por el individuo o comunidad, que pueden llevar a 

consecuencias nocivas”, así lo manifiestan: 

 “…Hay tentaciones o cosas que afectan mi salud como el vicio, las drogas, 

entonces la espiritualidad ayuda a no caer en eso porque ahora soy más 

consciente de lo que hago. Si un amigo me dice para fumar, realmente pienso 

mejor, analizo, como soy adolescente no me afecta mucho quizás ahora, pero 

en un par de años me va a afectar más, entonces la espiritualidad hace que 

me aleje y a la vez me ayuda a tener salud, a no exponerme a situaciones de 

riesgo. Una vez mis amigos me llevaron donde las prostitutas y como yo soy 

cristiano tengo que mantenerme puro hasta el matrimonio. Mis amigos me 

tentaron diciéndome anda, que si es que no vas eres maricón y les dije no 

amigos para mí esto no está bien porque somos todavía adolescentes y no 

tenemos que experimentar eso. Mis amigos se fueron y yo me fui a mi casa y 

yo pienso que ahí también la espiritualidad me ayudó mucho.” (Manzana, 

16 años, masculino) 

“…Yo cuido mi salud al negarme de tomar y fumar y está relacionado a mi 

espiritualidad.” (Uva, 17 años, masculino) 

“…Yo aún no he iniciado las relaciones sexuales por una creencia y también 

por mi espiritualidad, porque yo necesito llegar así al matrimonio, por el 

embarazo y también por las enfermedades, el VIH, el SIDA, y tantas 

enfermedades y eso he dejado para después y solo enfocarme en estudios 

porque se me han presentado muchas veces.” (Fresa, 16 años, femenino) 

“…Me ayuda a tomar decisiones frente a algún problema, por ejemplo, me 

invitaron a una fiesta, pero ahí toman, fuman, o hacen cosas que no son 

apropiadas para mí, entonces igual mi mamá me advierte que si voy tal vez 
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vea otras cosas que no están para mi alcance, entonces tengo que saber 

decidir si voy a la fiesta o mejor me quedo en mi casa, entonces pienso que lo 

mejor sería que yo me quedara. Tomando esta decisión yo ayudo a mantener 

mi salud, y también esta decisión me ayudó a tomarla mi espiritualidad, 

porque eso afecta mi organismo y cuido mi salud. Incluso con los problemas 

de alcoholismo, drogas, tentaciones, y mi espiritualidad me alerta que eso 

está mal.” (Durazno, 16 años, femenino) 

En el desarrollo de los adolescentes, intervienen distintas características 

propias de esta edad, entre las que se destacan la necesidad de experimentación 

emergente, sensación de invulnerabilidad, susceptibilidad a la influencia y 

presión de las personas de su edad con necesidad de conformar o ser aceptado 

en un grupo, asimismo “la identificación con ideas distintas a los padres y 

reafirmación de la identidad, el déficit para postergar, planificar y considerar 

consecuencias futuras (corteza prefrontal en desarrollo) y otros como la 

influencia de la testosterona en hombres, la asincronía de desarrollo tanto en 

mujeres (pubertad precoz y riesgos en sexualidad), como en hombres (retraso 

puberal y conductas para validación de pares)” (32). 

En este contexto, existen factores protectores, los cuales son definidos como: 

“características detectables en un individuo, familia, grupo o comunidad que 

favorecen el desarrollo humano, el mantenimiento o la recuperación de la 

salud; y que pueden contrarrestar los posibles efectos de los factores de riesgo, 

de las conductas de riesgo y, por lo tanto, reducir la vulnerabilidad, ya sea 

general o específica” (33).  

No obstante, en medio de estas características, permanece la presencia de la 

espiritualidad, entendida como esa relación con la trascendencia, que hace 

crecer y ayuda a que aflore lo mejor del ser, cuidando “la dimensión interior de 

forma personal e individual. 

Esta es practicada por diversos grupos de personas, bien sea dentro de las 

religiones formales o de manera libre. Sin embargo, este es un aspecto que en 

ocasiones se ha obviado como recurso de apoyo, trayendo consecuencias 

importantes para el desarrollo humano, personal y social. Muchas veces se 

desconoce esta dimensión o se entiende de manera errada, confundiéndola con 
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la religión o asistencia a cultos. Hablar de espiritualidad, en términos de 

experiencia, es hablar de uno mismo, de la propia historia, del ser y de su 

relación con el mundo. Es una manera de hablar de algo que supera, trasciende 

y afecta la conciencia (22). 

En este estudio se considera que los adolescentes reconocen que atraviesan una 

etapa en la que la exposición a situaciones de riesgo para su salud es mayor, 

por lo que ejercen mayor fuerza de voluntad motivados por la vivencia de su 

espiritualidad, para alejarse de entornos en los que les ofrecen alguna bebida 

alcohólica, situaciones de fumar o en las que les incitan a recibir alguna droga 

u otra sustancia estupefaciente, así mismo, en cuanto a tener relaciones a 

temprana edad y la prevención de enfermedades de transmisión sexual; 

promoviendo así, el cuidado de su salud. 

Los resultados obtenidos son similares a los encontrados por Girard G. en su 

investigación titulada: “Espiritualidad y suicidio en adolescencia y juventud 

¿factor protector o factor de riesgo?” en el que se buscaba la necesidad de tener 

en cuenta los factores religiosos y espirituales en la prevención, atención y 

seguimiento de las conductas suicidas en adolescentes y jóvenes, cuyos 

resultados determinaron que los aspectos espirituales actuarían como factores 

protectores cuando promueven la creencia estimulante en una trascendencia, 

una imagen de un Dios contenedor, un propósito de vida y autoestima, una 

valoración de la vida, unos instrumentos para actuar ante el estrés y la crisis, 

recursos para lidiar dificultades, estímulo a la resiliencia, y la pertenencia a una 

comunidad contenedora con una jerarquía de servicio. Asimismo, estos 

factores disminuyen algunos factores de riesgo, tales como el consumo de 

alcohol y otras sustancias (34). 

La práctica de la espiritualidad, en este contexto, forma parte de un recurso que 

conlleva a los adolescentes a reflexionar y alejarse de aquellas situaciones de 

riesgo en las que se ven expuestos, ya sea por consejos recibidos por parte de 

sus padres, la convicción de vivir bajo su sistema de valores, o porque tienen 

el concepto de hacer el bien que proviene de un ser superior como lo es Dios, 

dado que estas situaciones suponen un riesgo para su salud.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

En este estudio, se afirma que, las vivencias espirituales en los adolescentes en 

términos de promoción de la salud varían dependiendo las diferentes nociones y 

formas de vivir su espiritualidad. Algunos de ellos sienten la espiritualidad en relación 

a la creencia en un ser superior como Dios, la Virgen o lo Santos, donde la vivencia 

de su espiritualidad consiste en asistir a misa, recibir la hostia, rezar u orar. Otros la 

conciben como un componente interior, hallándose en ella sus sentimientos, defectos, 

valores y autoconocimiento. Así mismo, la espiritualidad es considerada como un 

estado de armonía consigo mismo donde se experimenta y transmite felicidad. 

 

Las vivencias espirituales de los adolescentes son un medio de ayuda personal, pues 

encaminan a los adolescentes en cuanto a la visión de futuro, viviendo plenamente bajo 

valores y principios, lo que les permite tomar la decisión de culminar la educación 

secundaria y posteriormente continuar con estudios superiores. Además fortalece la 

toma de decisiones y la resolución de problemas, ya que sienten control personal, 

experimentan calma, piensan en las posibles consecuencias, se aferran a Dios y confían 

en Él, y convierten las dificultades en oportunidades, lo que les permite resolver 

situaciones por su propio medio. 

 

Es importante remarcar que las vivencias espirituales les proporciona ayuda en cuanto 

a prácticas del cuidado de su salud, ya que toman los problemas propios de su edad 

con calma, evitando de esta manera el estrés y con ello, posibles enfermedades; además 

de la convicción de que cuidando y alimentando su espiritualidad, lograrán que su ser 

encuentre calma y equilibrio por lo que su salud no se verá afectada. Así mismo les 

otorga mayor control de las situaciones de riesgo propias de su edad, dado que 

presentan mayor fuerza de voluntad para alejarse ante situaciones de consumo de 

alcohol, tabaco u otras drogas, o del inicio de las relaciones sexuales a temprana edad 

ya sea por consejos de sus padres, la convicción de vivir bajo su sistema de valores o 

el concepto del bien proveniente de Dios, sobre todo porque de esta manera cuidan de 

poder cumplir los planes que tienen a futuro. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

A la facultad, empoderar a sus estudiantes desde pregrado para que lideren y se 

reconozcan como miembros del equipo de salud de este grupo etáreo y brinden un 

cuidado integral al adolescente, reconociendo sus vivencias espirituales como 

prácticas promotoras de salud, y continúen promoviendo investigaciones sobre los 

adolescentes. 

 

A los padres de familia, apoyen en la formación espiritual de sus hijos adolescentes y 

como ésta es un factor de ayuda frente a la etapa por la que están atravesando, para 

que fortalezcan los valores y principios, y modifiquen aquellas conductas negativas 

propias de la edad. 

 

Al director y comité de tutoría de la institución educativa, para que se capacite y 

reconozca la importancia de las vivencias espirituales de los adolescentes, de manera 

que comprendan los problemas por los que atraviesan y reconozcan los mecanismos 

de afrontamiento de los adolescentes, de manera que sean reforzados. Así como 

espacios que permitan la reflexión de dicho tema en el horario de tutoría. 

 

Al Colegio de Enfermeros del Perú (CEP), favorecer la labor de Enfermería en las 

instituciones educativas a nivel nacional y en los establecimientos de salud, para 

garantizar un trabajo permanente de orientación, apoyo y escucha activa con el 

adolescente; con el fin de promover y favorecer el desarrollo de sus potencialidades y 

toma de decisiones, prevenir situaciones de riesgo, y el reconocimiento de sus 

vivencias espirituales como parte de la totalidad de su ser. 

  



   48 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1.  Olivé M, Isla P. Revista Rol de enfermería. [Internet]. Vol. 38, Revista ROL de 

enfermería. Rol; 2015 [citado 11 de abril de 2019]. 43-48 p. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4972381 

2.  Sánchez Herrera B. Aquichan. Aquichan. 2004;4(1):6-9.  

3.  Aberastury A, Knobel M. La adolescencia normal: Un enfoque psicoanalítico. 

Paidos. Biblioteca del educador contemporáneo. Serie menor. México; 1988. 

163 p.  

4.  Páramo M de los Á. Factores de Riesgo y Factores de Protección en la 

Adolescencia: Análisis de Contenido a través de Grupos de Discusión. Ter 

psicológica. julio de 2011;29(1):85-95.  

5.  F. G. Situacion de salud de los adolescentes y jóvenes en el Perú [Internet]. 

Lima-Perú; 2017 [citado 11 de abril de 2019]. Disponible en: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4143.pdf 

6.  Alva Rosemry. Espiritualidad y estilo de vida en estudiantes de Medicina 

Humana de la Universidad Peruana Unión, Lima 2017. Universidad Peruana 

Unión; 2018.  

7.  Canales F, Alvarado E, Pineda E. Metodología de la Investigación- Manual para 

el desarrollo de personal de salud. 2da ed. E.U.A; 1994. 232 p.  

8.  Mendieta G, Ramírez J, Fuerte J. La fenomenología desde la perspectiva 

hermenéutica de Heidegger: una propuesta metodológica para la salud pública. 

Rev Fac Nac Salud Pública. 30 de septiembre de 2015;33(3):435-43.  

9.     Trejo F. Fenomenología como método de investigación: Una opción para el 

profesional de enfermería. Enfermería Neuroloógica [Internet]. 2012;11(2):98-

101. Disponible en: 

https://www.medigraphic.com/cgibin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=3813

0 

10.    Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol 

[Internet]. 2006;3(2):77-101. Disponible en: 

https://core.ac.uk/download/pdf/1347976.pdf 



   49 
 

11. Giorgi A. Concerning the application of phenomenology to caring research. Scand 

J Caring Sci. 2000;14(1):11-5.  

12. Guba E, Guba Y, Lincoln Y. Competing Paradigms in Qualitative Research. Handb 

Qual Res. 1994;  

13.  Siurana J. Los principios de la bioética y el surgimiento de una bioética 

intercultural. Veritas. 2010;22:121-57.  

14.  Fuentes L. La Religiosidad y la Espiritualidad¿Son conceptos teóricos 

independientes? 1995;11(3):296-300. Disponible en: 

http://erevistas.uca.edu.ar/index.php/RPSI/article/view/1742 

15.  García A. Boff, Leonardo (b. 1938). En: The Encyclopedia of Christian 

Civilization. Sussex-Reino Unido: John Wiley & Sons Limited; 2012.  

16.  Palacio J. La espiritualidad como medio de desarrollo humano. 2015 [citado 4 

de marzo de 2020];42(98):458-81. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/cteo/v42n98/v42n98a09.pdf 

17.  Strelhow MRW, Castellá J. El bienestar de los adolescentes y su relación con la 

espiritualidad y la religiosidad: revisión sistemática de la literatura reciente. Soc 

e Infancias. 25 de septiembre de 2018;2(0):233-57.  

18.  Lopez C. Dimensión espiritual [Internet]. 2017 [citado 4 de marzo de 2020]. 

Disponible en: 

https://www.infermeravirtual.com/esp/actividades_de_la_vida_diaria/la_perso

na/dimension_espiritual 

19.  Rodriguez C, Ramos E. Influencia de la religiosidad y la espiritualidad en el 

comportamiento ético del consumidor. 2017 [citado 4 de marzo de 

2020];27(65):69-80. Disponible en: 

https://doi.org/10.15446/innovar.v27n65.65062. 

20.  Gustafson K. Espiritualidad y desarrollo positivo en una muestra de 

adolescentes evangélicos: sus auto-descripciones, bienestar y fortalezas 

[Internet]. Universidad de Palermo; 2009 [citado 4 de marzo de 2020]. 

Disponible en: 

https://dspace.palermo.edu/dspace/bitstream/handle/10226/1716/Gustafson_K



   50 
 

  aren_CC.pdf?s 

21.  Bianchi R. Espiritualidad y practica clínica [Internet]. Buenos Aires; 2010 

[citado 4 de marzo de 2020]. Disponible en: 

http://www.apalweb.org/docs/espiritualidad.pdf 

22.  Rosas I, Labarca C. Violencia, espiritualidad y resiliencia en estudiantes de la 

Unidad Educativa Arquidiocesana Bicentenario del Natalicio de El Libertador 

- Dialnet. 2016 [citado 4 de marzo de 2020];18(2):302-17. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5655395 

23.   Mamani B. Bienestar psicológico, satisfacción familiar y espiritualidad en 

estudiantes de una universidad privada de Lima Este. [Internet]. Universidad 

Peruana Unión; 2018 [citado 5 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/1013 

24.  Juarez K. La vocación en la adolescencia [Internet]. 2018 [citado 4 de marzo de 

2020]. Disponible en: http://www.revistabuenasalud.com/la-vocacion-en-la-

adolescencia/ al-adolescentes/ 

25.  Reyes V, Resendiz A, Alcazar R, Reidl L. Las estrategias de afrontamiento que 

utilizan los adolescentes ante situaciones que provocan miedo. 2017 [citado 4 

de marzo de 2020];20(38):240-55. Disponible en: 

http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente 

26.  Escudero J. Espiritualidad y religiosidad en relación al bienestar psicológico en 

estudiantes de psicología de dos universidades de Lima Metropolitana 

[Internet]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2018 [citado 5 de 

marzo de 2020]. Disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/9866/Escudero_nj.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

27.  Sanguino M. Los valores espirituales en la toma de decisión de los jóvenes de 

décimo grado del colegio Guillermo Quintero Calderón [Internet]. Bogotá; 

2018 [citado 5 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/14745/2018mildredsang

uino.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

28.  Galvis M, Pérez B. Revisión de la literatura sobre el concepto “espiritualidad” 



   51 
 

aplicado a la práctica de enfermería. 2013 [citado 5 de marzo de 2020];3(3):54-

61. Disponible en: 

https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/82/revision-de-la-

literatura-sobre-el-concepto-espiritualidad-aplicado-a-la-practica-de-

enfermeria/ 

29.  Veloza M, Pérez B. La espiritualidad: componente del cuidado de enfermería. 

Hallazgos [Internet]. 2009 [citado 5 de marzo de 2020];6(11):151-62. 

Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4138/413835199009.pdf 

30.  Rermorini C, Palermo M, Schvartzman L. Espiritualidad y salud: problemas de 

salud durante el embarazo y el puerperio y sus consecuencias en las trayectorias 

de mujeres y niños (Salta, Argentina). Salud Colect [Internet]. 2018 [citado 5 

de marzo de 2020];14(2):193-210. Disponible en: 

https://www.scielosp.org/pdf/scol/2018.v14n2/193-210 

31.  Navas C, Villegas H. Espiritualidad y salud [Internet]. Venezuela; 2007 [citado 

5 de marzo de 2020]. Disponible en: 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/cdch/saberes/a1n1/art5.pdf 

32.  Rosabal E, Romero N, Gaquín K, Hernández R. Conductas de riesgo en los 

adolescentes. Liver Anesthesiol Crit Care Med [Internet]. 1 de enero de 2012 

[citado 5 de marzo de 2020];44(2):21-41. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-

65572015000200010 

33.  Páramo M. Factores de riesgo y factores de protección en la adolescencia: 

Análisis de contenido a través de grupos de discusión. Ter Psicol [Internet]. 

julio de 2011 [citado 5 de marzo de 2020];29(1):85-95. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

48082011000100009 

34.  Girard G. Espiritualidad y suicidio en adolescencia y juventud ¿factor protector 

o factor de riesgo [Internet]. Lima-Perú; 2010 [citado 5 de marzo de 2020]. 

Disponible en: 

http://www.adolescenciaalape.com/sites/www.adolescenciaalape.com/files/Es

piritualidad y Suicidio G.GIRARD.pdf 



   52 
 

---------------------------------------- 

Firma del padre/apoderado 

---------------------------------------- 

Firma del padre o apoderado 

DNI: ---------------------------- 

---------------------------------------- 

Firma de la investigadora 

DNI: ---------------------------- 

 

APÉNDICES 

 

APÉNDICE A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,...……………………………………………… con DNI 

…………………….abajo firmante, doy mi consentimiento para que mi menor hijo(a)  

participe de la investigación “Vivencias espirituales en adolescentes y las prácticas 

promotoras en salud- Chiclayo 2019”, que será realizado por las Estudiantes de 

Enfermería: Maryuri Guzmán Chayán y Yarli Merino Pizarro, asesoradas por la Dra. 

Lucía Aranda Moreno; teniendo como objetivo del estudio: Describir, analizar y 

comprender las vivencias espirituales en los adolescentes como prácticas promotoras 

de salud. 

Autorizo la participación de mi menor hijo(a) en la entrevista y compartir su vivencia 

espiritual con las investigadoras, tengo conocimiento que esta entrevista será grabada 

y que dicha información será manejada solo por ellas y su asesora,  de manera que 

garanticen  la confidencialidad, respetando la privacidad de mi hijo. Estoy consciente 

que el informe final del estudio será publicado, sin que los nombres de los participantes 

sean mencionados y que mi hijo(a) tendrá libertad para retirarse del estudio en el 

momento que él o ella desee sin que tenga algún perjuicio o gasto. Finalmente expreso 

que, después de las informaciones convenientemente realizadas por las investigadoras, 

autorizo a mi menor hijo(a) a participar de esta investigación. 

 

Lambayeque,…………….del 2019. 
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Sí quiero participar 

---------------------------------------- 

Firma de la investigadora 

 

APÉNDICE B 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nosotras, Maryuri Esther Guzmán Chayán y Yarli Lisset Merino Pizarro somos 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

y estamos elaborando nuestro proyecto de tesis titulado: “Vivencias espirituales en 

adolescentes y las prácticas promotoras en salud- Chiclayo 2019” asesorado por la 

Dra. Lucía Aranda Moreno, que tiene como objetivo: describir, analizar y comprender 

las vivencias espirituales en los adolescentes como prácticas promotoras de salud. 

Es por eso que queremos pedirte tu apoyo, participando en una entrevista que nosotras 

realizaremos abordando temas sobre tus vivencias espirituales. 

Tu participación en este estudio es voluntaria, es decir, incluso así tus padres hayan 

dicho que puedes participar, si tú no quieres realizarlo puedes decir que no. Es tu propia 

decisión si participas o no en el estudio. También es significativo que sepas que si en 

un momento determinado ya no quieres seguir en el estudio, no habrá ningún 

problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en específico, tampoco habrá 

problema. 

La información que nos brindes será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a 

nadie tus respuestas, sólo lo sabrán las personas que formamos parte del equipo de 

estudio. 

Si aceptas participar, te pido que, por favor, coloques un check () en el cuadrito de 

abajo que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre en la línea indicada. 

 

 

Nombre:_______________________________          DNI:______________________ 

Fecha: ____________________________ 
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APÉNDICE C 

GUÍA DE ENTREVISTA A ADOLESCENTES  

          

TÍTULO: Vivencias espirituales en adolescentes y las prácticas promotoras en salud- 

Chiclayo 2019. 

OBJETIVO: La presente entrevista tiene como objetivo recolectar la información 

sobre las vivencias espirituales de los adolescentes como prácticas promotoras en 

salud. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

SEUDÓNIMO: ______________________________________ 

EDAD: ____________________________________________ 

SEXO: _____________________________________________ 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

 En tus palabras, ¿Qué es espiritualidad?  

 Relata situaciones en que vives la espiritualidad (lo más profundo de tu 

ser que te hace más respetuoso, sensible, justo, solidario, etc). 

 ¿Consideras la espiritualidad como un guía para tomar decisiones? 

Coloca un ejemplo. 

 ¿Cuando tienes un problema, de qué manera te ayuda tu espiritualidad 

a afrontarlo?. Descríbelo por favor. 

 ¿Consideras que tu espiritualidad te ayuda a definir las metas que 

estableces en tu vida? ¿De qué manera? 
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_____________________________ 

Merino Pizarro Yarli Lisset 

Investigadora 

 

APÉNDICE D 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

Lambayeque, 2019. 

Sr(a) Director(a). 

Por intermedio de la presente lo saludamos cordialmente y al mismo tiempo le 

manifestamos que nosotras, Maryuri Esther Guzmán Chayán y Yarli Lisset 

Merino Pizarro identificadas con DNI 75225195 y 72690254 respectivamente, 

estamos realizando nuestro proyecto de tesis titulado: “Vivencias espirituales en 

adolescentes y las prácticas promotoras en salud- Chiclayo 2019”, asesorado por 

la Dra. Lucía Aranda Moreno, trabajo de investigación realizado en el marco de 

nuestra tesis para obtener el título de licenciadas en enfermería. 

El objetivo de nuestra tesis es: Describir, analizar y comprender las vivencias 

espirituales en los adolescentes como prácticas promotoras de salud.  

En el proceso de ejecución y elaboración del informe de investigación se guardará 

en todo momento la privacidad necesaria para salvaguardar la identidad de los 

adolescentes que participen de nuestra investigación, resultados que serán 

utilizados únicamente con fines científicos e investigativos.  

Por todo lo mencionado, solicitamos su autorización para desarrollar la 

investigación en la institución que usted dignamente dirige. 

Sin otro particular, nos despedimos de usted.  

Atentamente. 

 

 

  

 

 

 

_____________________________ 

Guzmán Chayán Maryuri Esther 

Investigadora 

 


