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Introducción
Esta investigación comprende el objetivo de identificar los factores protectores y de riesgo de
la religión y/o espiritualidad en cada uno de los sistemas del modelo ecológico en los
estudiantes de la Universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio, los cuales
formaron una muestra de 380 participantes vinculados al programa de psicología desde primer
a decimo semestre en el año 2018. Este estudio se desarrolló a través de un enfoque
cualitativo, con un diseño fenomenológico en el cual la recolección de la información se
formuló a partir de un cuestionario virtual, dicha información obtenida en este instrumento fue
analizada por el programa de Altas. Ti con codificación abierta y axial.
A partir de este estudio se toma en consideración el proceso de adaptación requerido
por el estudiante cuando se encuentra en el contexto universitario, por ello, surge la propuesta
de implicar la religiosidad y/o espiritualidad teniendo en cuenta que estos son considerados
desde Koenig, McCullough & Larson, (2001), Pargament y Koenig, (1997) cómo una
estrategia de afrontamiento que permite prevenir o aliviar las consecuencias negativas que se
pueden presentar en la vida, permitiendo que se facilite la resolución de problemas, de esta
forma, al identificar aquellos factores protectores y de riesgo inmersos en los estudiantes
desde el modelo ecológico planteado por Bronfenbrenner, (1987), se podrán potencializar y
promover en el escenario educativo aspectos positivos y a su vez prevenir en la salud los
aspectos negativos, disminuyendo de esta forma la deserción escolar y contribuyendo a la
mejora en la calidad de la vida estudiante
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Planteamiento del problema
El ser humano dinámico e interactivo por naturaleza en su recorrido se vincula a
instituciones, valores, creencias, prácticas y demás seres, que a través de sus esquemas
estructurales y la estimulación de los contextuales se adapta al medio. El individuo dentro de
su repertorio de escenarios, cuenta con dos dimensiones importantes, las cuales son la religión
y la espiritualidad, a partir de Koenig, McCullough & Larson, (2001), Pargament (1997) y
Koenig, (1998), la espiritualidad se entiende cómo la búsqueda individual para responder a los
cuestionamientos relacionados con la vida, el significado de la misma, y la vinculación que
tiene con lo sagrado o trascendente, en donde existe la probabilidad de que oriente al
desarrollo de rituales y comunidades religiosas. La religión por otro lado es un sistema
organizado que implica rituales, prácticas, y símbolos que permiten la cercanía a lo sagrado,
desde estas conceptualizaciones, dichos autores plantean el afrontamiento religioso, el cual se
caracteriza por el uso de creencias y prácticas religiosas con el fin de prevenir o aliviar hechos
y consecuencias negativas que se pueden presentar en la vida, permitiendo que se facilite la
resolución de problemas.

En continuidad, estas dos dimensiones hacen parte de características del desarrollo del
estudiante universitario en el transcurso de su vida, en las cuales se encuentran principalmente
procesos de interacción recíprocos y cada vez más complejos entre el estudiante y otras
personas, objetos y símbolos de su entorno en un periodo de tiempo prolongado, donde esté es
considerado como un individuo biosociológico activo y envolvente; esta interacción se conoce
cómo procesos proximales, proposición que describe el modelo ecológico planteado por
Bronfenbrenner (1987), este modelo será la herramienta que le dará ubicación y una visión
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amplia de la interacción de los factores de riesgo y protectores que tiene relación con la
religión y la espiritualidad.

Según el modelo explicativo, en el primer nivel o microsistema, están aquellas
relaciones que se dan cara a cara, aquí se evidencian vínculos cercanos y tienen una influencia
directa en el desarrollo de la persona, luego se encuentra el mesosistema donde se identifica
una interconexión participativa activa dentro de los entornos; posteriormente, se encuentra el
exosistema donde se presenta una participación no activa en la vinculación entre entornos, no
obstante, en este sistema ocurren hechos que afectan las situaciones que suceden en el
ambiente inmediato de la persona. Finalmente, el macrosistema engloba los patrones de las
ideologías y de la organización de instituciones sociales que están relacionadas con una
cultura o subcultura y de la que hace parte el individuo. (Bronfenbrenner ,1987)

En afinidad de lo mencionado, todos los sistemas serán de utilidad para comprender la
población universitaria, en la cual se tendrá en cuenta, los hechos relevantes que marcan una
diferencia que se posiciona más allá de lo dicotómico de bueno o malo, por el contrario,
varían dependiendo de la percepción subjetiva del ser. Una misma situación puede presentarse
como factor protector, que hacen referencia a diversos contextos o situaciones que permiten
un desarrollo óptimo en el individuo y que logran la disminución de consecuencias que se dan
a partir de entornos negativos o de peligro (Polo como se citó en Caldera, Aceves, y Reynoso,
2016), y a su vez un factor de riesgo, el cual refiere aquellas acciones que impliquen peligro
para el bienestar del individuo ocasionando directa o indirectamente consecuencias negativas
tanto para la salud como para el desarrollo (Polo como se citó en Caldera, Aceves, y
Reynoso, 2016).
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Lo anterior, es importante en tanto quede claro que a partir de su entendimiento,
estudio e incluso intervención se pueden promover algunos fenómenos propios de la salud y
de la educación, uno de ellos dentro de la última categoría mencionada, es la deserción
estudiantil, un fenómeno de conceptualización compleja, que varía de autor en autor gracias a
sus factores asociados, según Patiño y Cardona (2012) conceptualiza la deserción cómo la
consecuencia máxima del fracaso de los estudiantes en el nivel de enseñanza superior,
entendiendo por lo tanto la importancia, la complejidad y la necesidad de ser investigado;
estadísticamente según Bienestar universitario (2020) en la facultad de psicología de la
Universidad Cooperativa de Colombia, en un rango de seis años (2013-2019) la ausencia
estudiantil se ha posicionado en porcentajes desde 5,48% hasta un 43,78% siendo
considerablemente evidente el aumento de personas que durante su proceso académico
desertan.
Desde una posición y percepción más clara se podría inferir a través de las estadísticas
por ciclo académico que del 100% de los estudiantes matriculados aproximadamente el 5,2 %
lograr graduarse y el excedente queda bajo otras condiciones, como egresados no graduados,
estudiantes que perdieron su condición y quienes desertaron de su carrera. En continuidad
cabe resaltar que, como este análisis estadístico, existen investigaciones dirigidas a la consulta
de aquellos factores que determinan el problema de abandono, puesto que evidencian la
creciente manifestación de casos de estudiantes a nivel internacional y la repercusión que esto
ha tenido para el desarrollo de la sociedad, entre estos factores se encuentran algunos que
puedan ser de tipo interno y externo como dificultades económicas, historial y familiar,
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falencias en la educación media, entre otros, (Ministerio de educación nacional, 2009; Patiño
& Cardona, 2012).
Es por todo lo mencionado, que surge la necesidad de la promoción de los factores
protectores y la prevención de los factores de riesgo, con el fin de aumentar los aspectos
positivos y disminuir los negativos vinculados a la religión y espiritualidad en los estudiantes.
Por consiguiente, para responder a esta necesidad es importante en primera medida identificar
¿Cuáles son los factores protectores y de riesgo de la religión y/o espiritualidad en estudiantes
universitarios de acuerdo con el modelo ecológico?
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Justificación
Se reconoce al ser humano como un ser integral que se compone por la suma de sus
partes, por lo tanto, esto indica que existe una constante relación consigo mismo, con los otros
cercanos, con grupos sociales, institucionales y culturales, por ende, se presenta la necesidad
de fomentar un bienestar que considere toda la composición de su integralidad permitiéndole
crecer como individuo, miembro de una comunidad y como sujeto trascendente, puesto que
frecuentemente los espacios son dirigidos únicamente a suplir necesidades observables, como
la salud física, dejando de lado aspectos de índole más complejo en términos de identificación
e intervención como lo es la moral, la espiritualidad y la religión (Erwich, 2018).

Además de lo anterior, de acuerdo con Koenig, McCullough & Larson, (2001),
Pargament (1997) y Koenig, (1998) la religión y la espiritualidad se presentan como un
instrumento de afrontamiento puesto que se a partir de las creencias y comportamientos
religiosos se logra prevenir las consecuencias negativas que se puedan manifestar en la
cotidianidad, lo cual facilita la resolución de problemas

Por consiguiente, teniendo en cuenta la población a la que va dirigida: estudiantes de la
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, desde su condición de ser humano,
refiere asertividad del proceso investigativo en la medida en que contribuye a suplir la
necesidad de reconocer la dimensión religiosa y espiritual en el estudiante, lo cual va
correlacionado positivamente con el régimen académico propio de la institución objeto, donde
se destaca la importancia del desarrollo del ser en igual medida como el hacer y el saber hacer
(Acuerdo Superior 381, 2018) e incluso podría verse mayor mente relevante por el hecho de
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ser trasversal a todos los escenarios o contextos en los que se desenvuelve a través de la
interacción, como la familia, amigos, instituciones, sociedad, cultura entre otros.

En continuidad, de una forma más evidente es imprescindible destacar el impacto a
nivel institucional que aportará al desarrollo de esta investigación, teniendo en cuenta que al
idear una respuesta a la necesidad espiritual y religiosa contribuye a las mejoras de la calidad
de vida académica, influyendo positivamente en atenuar cierta porción de la deserción; una
problemática institucional macro como lo es la deserción, denominada así por el aumento
estadísticamente notorio de la desvinculación anual y semestral de estudiantes, de esta forma,
aproximadamente el 98,4 % de los estudiantes matriculados quedan bajo diversas condiciones,
como egresados no graduados, estudiantes que pierden su condición o estudiantes que
abandonaron la academia (Bienestar Universitario, 2020).

A partir de esto, la religión y la espiritualidad desde sus factores funcionales
protectores contribuirían al bienestar estudiantil interviniendo en la calidad vida, la
permanencia y conclusión de los estudios universitarios, y e incluso desde sus hallazgos
negativos o factores de riesgo se hace viable el análisis para la intervención o capacitación
sobre los mismos (Caldera, Aceves y Reynoso, 2016). Por otro lado, la investigación cuenta
con los recursos posibles para consolidarse, teniendo principalmente la mano profesional
calificada para dar respuestas a los objetivos, la información previa de los participantes en
relación con la experiencia academia vs religiosa y/o espiritual.

En estricta relación con lo escrito, a través del trabajo investigativo se obtendrá una
repercusión positiva a largo plazo en el contexto interactivo del estudiante activo y del
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profesional egresado, donde se logrará identificar el impacto a través de la formación integral
reflejada en la academia y la vida laboral, que al mantenerse y vincularse al ser como
dimensiones importantes contribuyen a la satisfacción personal y a la proliferación de
investigaciones dirigidas a relacionar la conexión de la religión y/o espiritualidad con otros
contextos como: la familia, amigos, cultura y sociedad con el fin de contribuir a la
estimulación del conocimiento científico y a su vez a la realización de planes de intervención
que tengan en cuenta la adherencia de la religión y espiritualidad en el ser humano
(Bronfrenbrenner, 1987).

Por último, es imprescindible nombrar que contribuye a la línea de investigación salud
y sociedad, en términos de salud al facilitar una visión de prevención de la enfermedad o
malestar relacionado con un riesgo directo de la religión /espiritualidad en la adaptabilidad y
para la promoción de aspectos positivos como la concepción de las variables como
mecanismos de afrontamiento del estudiante universitario. Por otro lado, en relación con la
sociedad, contribuye brindando un aporte para disminuir la problemática social la cual es la
deserción estudiantil.
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Objetivos
Objetivo general
Describir los factores protectores y de riesgo relacionados con las creencias
espirituales y prácticas religiosas de estudiantes universitarios de acuerdo con el modelo
ecológico

Objetivos específicos
Identificar los factores protectores relacionados con las creencias espirituales y
prácticas religiosas de estudiantes universitarios de acuerdo con el modelo ecológico

Identificar los factores de riesgo relacionados con las creencias espirituales y prácticas
religiosas de estudiantes universitarios de acuerdo con el modelo ecológico
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Marco referencial
Marco conceptual
Con ánimo de orientar y por la complejidad de los conceptos que aborda la
investigación surge la necesidad de establecer unos matices conceptuales para alinear hacia
una dirección la propuesta y lograr mayor claridad y entendimiento. En primera medida cabe
resaltar a la religión y la espiritualidad, en especial por la comprensión y confusión que desde
el sentido común suele manifestarse entre ellas, donde algunas de sus características por la
similitud son interpretadas como un solo factor, lo cual incurre en un error. La religión
comprende las creencias y practicas orientadas al seguimiento de unas doctrinas o
instituciones de orden social como lo son las religiones que aun cuando comprenden y tienen
influencia en la dimensión personal de quien la profesa es la religión una concepción más
asociada a dimensiones sociales, como ejemplo de ello está relacionada con la construcción
moral (Tiggemann & Hage, 2019).

Por otro lado, la espiritualidad también inmersa en prácticas y creencias propias, parte
de un concepto más personal e intrínseco, que establece una visión orientada al sentido de
vida, la naturaleza del ser y la relación de los ambientes de orden natural con él mismo
(Koenig, 2009; Weathers, McCarthy, & Coffey, 2015; Zwingmann et al., 2011 Como se citó
en Tiggemann & Hage, 2019). Ahora dando a los dos conceptos algo de claridad, queda
evidente que comparten dos aspectos en sus características: la relación con prácticas y
creencias. Las prácticas en ambos casos son entendidas como las acciones propias que son
observables y están vinculadas a la connotación de las creencias, las cuales se relacionan con
una construcción intangible, es decir lo que no puede ser observado en forma superficial pero
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que moviliza la acción, denotando la relación de practica/creencia estableciendo como base
que aun en su relación no son lo mismo (Habib, Donald, & Hutchinson, 2018).

Desde el desarrollo teórico de Koenig, McCullough & Larson, (2001), Pargament
(1997) y Koenig, (1998), la espiritualidad se entiende cómo la búsqueda individual para
responder a los cuestionamientos relacionados con la vida, el significado de la misma, y la
vinculación que tiene con lo sagrado o trascendente, en donde existe la probabilidad de que
oriente al desarrollo de rituales y comunidades religiosas. La religión por otro lado es un
sistema organizado que implica rituales, prácticas, y símbolos que permiten la cercanía a lo
sagrado, desde estas conceptualizaciones, dichos autores plantean el afrontamiento religioso,
el cual se caracteriza por el uso de creencias y prácticas religiosas con el fin de prevenir o
aliviar hechos y consecuencias negativas que se pueden presentar en la vida, permitiendo que
se facilite la resolución de problemas.

La religión y la espiritualidad son dimensiones inmersas en el individuo en todas las
esferas que lo rodean, estos sistemas de creencias y practicas son estimuladas desde la familia,
instituciones, sociedad, cultura e incluso política. Es por ello, y entendiendo la amplitud de la
influencia que tiene en el ser humano, que surge la propuesta de exponer aquellos factores
específicos que contribuyen y aquellos que desfavorecen a la persona objeto de investigación,
es decir el estudiante universitario; entendiendo el factor protector como todo recurso, acción,
pensamiento y emoción propios de la religión y espiritualidad que se relacionan con un
impacto ´positivo en la calidad de vida del estudiante que le permite mantenerse funcional y
en bienestar; por otro lado, el factor de riesgo de estos dos conceptos se relaciona con aspectos
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específicos que generan tensión y afectan la funcionalidad del estudiante en una proporción
considerable (Muñoz Preciado, Sandstede Rivas, & Olena , 2017).
Por consiguiente y para sustentar dicha influencia es oportuno contextualizar los
escenarios donde influyen, para esto se hablará desde el modelo ecológico de Bronfrenbrenner
(1987), quien propone la idea de que el ser humano se desarrolla en función de la interacción
de diversos sistemas, que a su vez estos mismos están interconectados y se movilizan en
función constante, donde lo que se genere en uno repercutirá en el otro. Estos sistemas que
propone el autor son; microsistema entendido como la interacción directa y principal a la que
un individuo es presentado, de allí se encuentran categorías como la familia, amigos, pareja,
instituciones, la propia dimensión personal y la religión. El sistema siguiente es el
mesosistema este es caracterizado por la existencia de vínculos de los diversos entornos en
donde el individuo participa de manera activa, en el exosistema se destaca nuevamente nexos
entre los entornos, sin embargo, la participación del individuo en estudio no es activa,
finalmente en el macrosistema, se presentan patrones culturales y sociales cómo base de
organizaciones e instituciones de las que hace parte la persona.
El modelo ecológico permite entender de una forma más abierta la funcionalidad del
ser, dejando de lado las visiones positivistas e impartiendo un enfoque con mayor amplitud,
donde de forma inmersa cada sistema y cada categoría está conectada por matices y funciones
que desempeña el individuo a lo largo de su desarrollo. Una de estas relaciones específicas, es
la que pretende dar entendimiento esta propuesta, la cual es la relación o vínculo entre la
religión/espiritualidad y el escenario de la educación superior, lo cual contribuye a su vez a la
contención o intervención de un problema social que se desarrolla en el escenario de la
institución académica, el cual es a la deserción (Bienestar universitario, 2020).
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La deserción se entiende como la separación que tiene el estudiante de la academia,
este fenómeno se relaciona con múltiples factores que tienen influencia en la decisión de
abandono, entre estos están los factores individuales como lo son el género, la edad, el estado
civil, problemas de salud, el entorno familiar, la integración social y la incompatibilidad
horaria; un segundo factor es el académico, en donde es posible identificar algunos factores
como expectativas no satisfechas; tipo de institución, orientación profesional, métodos de
estudio, rendimiento académico, resultado en el examen de ingreso y número de materias
(Barrera, Casallas, & Sastre, 2015).
En continuidad, los factores institucionales también influyen, entre estos se pueden
encontrar aspectos como la normalidad académica, grado de compromiso con la institución
educativa, becas y formas de financiamiento, recursos universitarios, calidad del programa,
nivel de interacción personal con los profesores y estudiantes, reglamentos y condiciones de
ingreso; estos factores institucionales hacen referencia a las estrategias que presenta la
institución para enfrentar la deserción. Finalmente, se presentan algunos factores
socioeconómicos cómo lo son la situación laboral propia o de los padres, los ingresos
familiares, estrato, dependencia económica, personas a cargo, nivel educativo de los padres,
entorno familiar y entorno macroeconómico del país (Barrera, Casallas, & Sastre, 2015).
Para finalizar es de vital importancia definir los rangos de edad los cuales serán la
juventud y la adultez, establecidos por el ministerio de salud entre 14-26 años y 27-59 años
respectivamente, de esta manera se delimita la población estudiantil de acuerdo con las edades
que posiblemente se puedan presentar dentro de los estudiantes de psicología de la universidad
Cooperativa de Colombia.
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Marco empírico
En el escenario experimental se han formulado investigaciones interesadas en
contribuir a la identificación de factores de la religión y espiritualidad que tengan influencia
directa en la adaptación y mantenimiento académico de los estudiantes, en ánimo de orientar
una visión accesible a la temática será indispensable la presentación de dichos factores,
inicialmente se abordaran aquellos autores que abordan temáticas relacionadas con los
factores protectores, seguidamente los de riesgo y por último aquellas investigaciones
orientadas a la identificación de situaciones ambivalentes que pueden generar un impacto
positivo como también un negativo.

Factores Protectores
Afrontamiento y adaptación-Religión/Espiritualidad.
La religión y la espiritualidad son un tema controversial que se vincula a las
dimensiones del estudiante de forma continua, la religión principalmente tiene una relación
directa con el control de la conducta Inter social, aunque existen múltiples instituciones
reconocidas como religiosas que no comparten prácticas entre sí, en su mayoría se conectan en
entenderla como mecanismo de afrontamiento que promueve el cuidado y la adaptación;
Eskin, Poyrazli, Janghorbani, Bakhshi, Carta, Moro & Tarifar (2019) en su investigación
realizada en 12 países, encontraron que la religión es un factor protector que aumenta en el
estudiante la capacidad de adaptarse al medio de una forma sana, rechazando la vinculación a
situaciones que lo pongan en riesgo y apoyando el cuidado psíquico, físico y contextual
(Plummer & Hilton 2014).
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En relación a las conductas de riesgo, autores como Nabipour, Alizadeh,SaadatHosseini, Mansouri, Shamsoddini, & Nakhaee (2016); Ameri,Mirzakhani, Nabipour, (2017)
identifican que las más frecuentes son conducir descuidadamente, fumar, abuso de alcohol y
drogas, violencia, conductas sexuales de riesgo entre otras, además destacan que estas
conductas son desestimadas por la religión, esto sucede porque en términos de afrontamiento,
la religión permite a través de sus creencias una mejor adaptabilidad para el escenario
académico superior, lo cual es importante entendiendo que los estudiantes asumen la
independencia y en ese proceso toman decisiones que pueden llegar a atentar en su contra, es
allí donde la religión desempeña un papel en la prevención de diversos problemas morales,
sociales e incluso de salud física y mental ya que al existir una mayor religiosidad, se
encuentra una mayor consistencia entre los valores y el comportamiento religioso así como
una mayor resistencia frente a el cambio de estos.

En la investigación de Ray ,Wyatt, (2018) descubrieron que las creencias religiosas y/o
espirituales se presenta como un mecanismo de afrontamiento frente a la exigencia, por otro
lado, permiten dar un significado a hechos como la enfermedad y la muerte, y finalmente estos
permiten ver de manera amplia e integral a sus pacientes; apoyando estos resultados Balboni,
Bandini, Mitchell, Epstein-Peterson, Amobi, Cahill, Enzinger, Peteet, Balboni, (2015) en la
universidad de Harvard, Estados Unidos, identifican que la religión y la espiritualidad
influyen en los desafíos, estrategias de afrontamiento y cambios en el desarrollo, destacando
que la religión / espiritualidad apareció como un factor protector en cuatro áreas cómo: estrés
emocional, perdida de compasión, Equilibrio trabajo-vida, lucha de relación.

Religión y/o espiritualidad en universitarios

20

En continuidad, Maldonado, Solar, Bustos, & García, (2014), buscaron evaluar la
influencia que conllevan diferentes maneras de afrontamiento cuando se presentan eventos
adversos y formas de rumiación en el crecimiento postraumático (CPT) entendido como una
experiencia de cambio positiva junto con un aprendizaje de los diversos ámbitos de la vida
que se presentan después de experimentar eventos traumáticos, entendiendo el termino, estos
autores encontraron una relación entre afrontamiento por religión y CTP, según esto la
vinculación a la religión en personas que viven experiencias traumáticas les genera un
sentimiento de crecimiento personal, ya que le permite al individuo un significado frente a las
adversidades, además de esto, incrementa la participación en rituales religiosos también se
relaciona con apoyo espiritual, perdón y consuelo. En Cali- Colombia, Triviño-Vargas (2013)
quiso determinar aquellos factores predictores que influyen en las conductas promotoras de
salud considerando la frecuencia con que se presentan ciertas de riesgo, encontrando que
dentro de las conductas promotoras de la salud se encuentra el crecimiento espiritual.

En la costa colombiana en la investigación de Sánchez-Fuentes, Flórez-Donado,
Torres-Salazar, Herrera-Mendoza, De la Ossa-Sierra, De castro, Rodriguez-Carderon, Mehia,
Gómez, Parra-Barrera, Espinosa, Montero & Rebolledo, (2018), quisieron evaluar las
condiciones de vida de los estudiantes universitarios de Colombia y aquellas variables que
generan un impacto en el mantenimiento de una buena calidad de vida, destacando que cuando
se presenta una mayor satisfacción con la vida se identifica una mayor práctica religiosa
organizacional y una mayor práctica religiosa individual, resultado sostenido en autores como
Habib, Donald & Hutchinson, (2018).
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Salud mental-Religión/Espiritualidad.
En relación con la salud mental He, Wang, Lew, Mansor, T., Jie, Z., & Koenig (2019)
presumen sobre la idea de que la religión puede desempeñar un papel importante para la
mitigación de conducta auto ilícita relacionada con el trauma por sus efectos amortiguadores
sobre la angustia psicológica producida por esas experiencias. En resultados obtienen como
protección de la salud mental integral a las creencias de la espiritualidad y de la religión,
explicando que esta influye de manera positiva frente al cuidado y por lo tanto se asocia
negativamente con el riesgo suicida.

En relación, Ghorbani, Watson, Kashanaki, & Job Chen (2017) se interesan por
resaltar sí estas dimensiones contribuyen o deterioran el funcionamiento de forma general la
salud mental, confirmando la hipótesis de que son factores protectores para al mantenimiento
de esta. Por otro lado, desde otra investigación similar realizada en la Universidad islámica de
Azad, se concluyó que la espiritualidad de relaciona con mayor posibilidad de que el
estudiante tenga como mecanismo el auto perdón y la auto compasión logrando una
satisfacción intrínseca más amplia y una satisfacción con la vida que contribuye a su vez de
forma directa en la salud mental y física del universitario (Ghorbani, Watson, Kashanaki, &
Job Chen, 2017; Anand, Jones, & Gill, 2015; Abrego-Ramírez, Benjet, Borges, CovarrubiasDiaz, Duran, González-González, Gutiérrez-García, Hermosillo-de la Torre, MartínezMartínez, Medina-Mora, Mejía-Zarazúa, Mortier, Pérez & Zavala, 2019).

En relación a trastornos de salud mental, para enfrentar la ansiedad, la espiritualidad
puede presentarse como un factor protector, que a su vez pueden ayudar en la promoción y
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preservación de la vida de los estudiantes, eso se sustenta desde la investigación de Chaves,
Iunes, Moura, Carvalho, Silva, & de Carvalho (2015) la cual tuvo por objetivo investigar los
perfiles de ansiedad y espiritualidad, encontraron en resultados dos aspectos relevantes, el
primero que los estudiantes en su mayoría presentan síntomas como trastorno del sueño,
inquietud, fatiga y dificultad para concentrarse y el segundo resultado que la espiritualidad al
promover creencias y prácticas de relajación, meditación y sentido de vida permite un mayor
afrontamiento a los síntomas ansiosos. En la misma línea de análisis Pier Giovanni, &
Depaula (2018); Florencia, & Domingo, (2018) en sus investigaciones destacan la religión
como un factor protector en la salud mental con relación al uso de esta como un mecanismo de
afrontamiento en situaciones de estrés que se consideraban excesivas.

Educación vs Religión/Espiritualidad
En profundidad y por la concepción de protección, autores como Ross, McSherry,
Giske, van Leeuwen, Schep-Akkerman, Koslander, Hall, Østergaard, & Jarvis, (2018) se
han interesado por estudiar el vínculo que existe entre la religión/espiritualidad y su
influencia en el rendimiento de algunas carreras relacionadas con el cuidado de la salud,
donde rescataron que al ser la enfermería una formación que promueve habilidades para
brindar atención que sea compasiva, digna, holística y centrada en la persona está relacionada
de forma significativa por la espiritualidad y religiosidad, que a su vez potencializan estas
cualidades en los estudiantes vinculados a sus creencias. Así mismo, Cruz, Alshammari,
Alotaba & Colet (2017) realizan una investigación que comprende el mismo horizonte y
obtienen similitud en sus resultados "el cuidado espiritual es una parte integral del cuidado
holístico de enfermería”. (Pp. 2).
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En países como Australia frente al océano de incógnitas que rodean la relación
estudiante y religión- espiritualidad a través de autores como Erwich (2018) se evidencio que
los alumnos son generalmente positivos sobre su educación cuando hay permanencia de una
espiritualidad o religiosidad. En línea continua, Baksi & Sürücü (2019) identificaron que
quienes tenían un rendimiento académico promedio y que tomaban un curso relacionado con
la espiritualidad demostraban niveles de comportamiento en profundidad, esto demuestra que
los estudiantes que aumentan su conciencia sobre los valores y el cuidado espiritual hacen más
esfuerzos para sentir la emoción que se espera de ellos y para demostrar los comportamientos
esperados.

En Estados Unidos, en relación a la dimensión académica se interesan por responder
¿Cómo contribuye la religiosidad y espiritualidad a fortalecer o indisponer esta dimensión?,
Hongwei, Glanzer,Johnson, Sriram & Moore (2017) dan respuesta correlacionando las
variables que se vinculan con la identidad religiosa, las creencias, el comportamiento y la
honestidad académica; donde se descubrió que la religiosidad se asociaba negativamente con
la deshonestidad o plagio académico auto informada, aquellos estudiantes que informaron una
visita más frecuente a un servicio religioso suelen ser más propensos a ser académicamente
honestos que aquellos que no asisten, es decir, existe una relación significativa entre la
asistencia al servicio religioso y la honestidad académica auto informada por los estudiantes.

Autoesquemas vs religiosidad/espiritualidad.
La religión y espiritualidad tienen una interacción directa en el desarrollo del ser
humano, por lo tanto, está ligada al proceso de construcción de la identidad de este, entre las
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piezas del rompecabezas de identidad, se encuentran factores como la imagen, la eficacia, la
estima, concepto y cuidado mismo. Aportando a esto, Tiggemann & Hage (2019) al investigar
las vías que conducen desde la religión y la espiritualidad a una imagen positiva del cuerpo,
comprobaron que el compromiso con la religión y espiritualidad se asocian positivamente con
una imagen corporal positiva, mediado por la gratitud y la auto objetivación reducida, una
conciencia espiritual más amplia puede ayudar a las mujeres a desarrollar un amor, aprecio, y
relación respetuosa con sus cuerpos. En cuando al autorreconocimiento, en Turquía se realiza
un aporte evaluando la relación entre religiosidad y felicidad, llevado a cabo por Francis, &
Robbins (2017), donde los resultados demostraron que los individuos que son religiosos son
personas más felices.

En países como España se destacan tres aportes sustanciosos, Cuberos, Manrique,
Martínez, Mata, Ortega& Ruiz (2018) se interesa por conocer el vínculo entre la
religión/espiritualidad y la dieta o alimentación que tienen aquellos estudiantes que se
trasladan o viven solos al iniciar su formación académica superior, de esto destacan que tener
una creencia religiosa mitiga la probabilidad de tener una mala alimentación en mayor medida
que no creer en nada. Por otro lado, Zurita-Ortega, Román-Mata, Martínez-Martínez, ChacónCuberos, Castro-Sánchez & Puertas-Molero (2018), se interesa por relacionar el autoconcepto
con la religión y espiritualidad, en resultados identifican diferencias entre sexos, indicando
que los hombres tienen una menor tendencia a las creencias religiosas argumentando esto en
estereotipos de género, y que algunas religiones tienen mayor influencia en la construcción del
concepto propio que otras sin que refiera malestar o bienestar.
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En el constructo del cuidado general, la religión según Morales (2018) se presenta
como un factor que protege al estudiante promoviendo el cuidado de la salud sexual este
postulado surge a partir de que aquellos estudiantes afiliados a la religión no percibían
relevante la relación coital a corta edad, la mayoría de los participantes se exponían a prácticas
de menor riesgo como, la masturbación, el rozar sus cuerpos, tocar el pene o la vagina, el
manoseo de los senos, y ver películas eróticas, lo cual les permite disfrutar del placer sexual
evitando el embarazo prematuro y las posibles implicaciones en la salud y metas futuras. En
relación con el cuidado, una investigación realizada en la región brasileña por Morais &
Pinheiro (2017), destaca que los jóvenes con diversos perfiles espirituales priorizan aspectos
sanos cómo el medio ambiente, cuidado mental, rasgos de personalidad e interacción social.

En dinámica de cierre, Berkenbrock & Aquino (2018) buscando presentar un aspecto
de las trayectorias religiosas identificaron la resignificación de las creencias y prácticas
religiosas después del inicio de la carrera universitaria, encontraron estudiantes que mantienen
sus creencias y prácticas religiosas, sin embargo, hay otros que en su trayectoria pueden haber
abandonado los sentidos religiosos; de esta manera se destaca que los estudiantes al ingresar
pasan por un proceso de adaptación que tiene relación con su postura religiosa y de acuerdo a
esta adaptación puede llegar a migrar a otras instituciones religiosas. Sin en embargo el factor
principal a destacar es la presencia de estas dimensiones como contribuyentes adaptativas del
medio educativo.
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Factores de riesgo
En la otra cara de la religión y la espiritualidad se encuentran aquellos factores que
afectan la calidad de vida del estudiante, algunos de estos factores son generados por la
calidad de las practicas, más que la presencia de las creencias. Un claro ejemplo se evidencia a
través de autores como, Sanabria, Jiménez, Parra & Tordecilla, (2016), quienes queriendo
conocer el impacto de la religión en las decisiones relacionadas con la sexualidad, encentraron
que, por algunas prácticas prohibitivas del placer sin fundamento de reproducción los
estudiantes practicantes atrasan el inicio de una vida sexual, generan desinformación y
rechazo de uso de anticonceptivos. Es por esta razón que, para algunos, al comenzar su vida
sexual premarital lleva al abandono de prácticas religiosas generando culpa y malestar.

Hatibovic, Bobowik, Faúndez & Sandoval (2017) se interesaron por conocer la
relación entre la xenofobia, homofobia, clasismo y patrio centrismo con la dimensión
religiosa, de este objetivo lograron identificar que, en cuanto a la religión, las personas
vinculadas y religiosas puntúan más alto en homofobia, clasismo, xenofobia y patrio
centrismo, esta relación es entendida y sustentada debido al rol tradicionalista e histórico que
refiere la carga religiosa. A partir de lo anterior se concluye que algunas posturas históricas
tradicionales son un factor de riesgo para la consolidación de creencias poco funcionales o
para la limitación de la interacción del estudiante, teniendo en cuenta que ser homofóbico,
xenofóbico, clasista la interacción será limitada aquellas personas con quienes sea
estrictamente compartidas estas ideologías tradicionales.
Por último, en el abordaje de factores de riesgo, Rissler, Duncan y Caruso, (2014) al
investigar la relación entre el desarrollo académico, con la consolidación de las teorías
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creacionistas y evolutivas, de este objetivo se concluyó que existe una relación negativa entre
educación y religiosidad y una relación positiva entre educación y aceptación de la evolución.
Esto quiere decir que para los estudiantes que tienen una vinculación más fuerte en la religión
sin propensos a presentar dificultades para comprender aspectos científicos relacionados con
el origen y desarrollo del ser como lo son las teorías evolutivas. El estudio se centró en la
relevancia de la educación en vinculación con la religión para la comprensión de la evolución
para los estudiantes universitarios, centrándose aún más en la aceptación de la evolución y el
nivel académico, especialidad universitaria, experiencia en la escuela secundaria, religión y
religiosidad.
Factores protectores y de riesgo
En el apartado final están aquellas investigaciones dirigidas al estudio de una variable
que puede representar un impacto positivo como negativo en la vida del estudiante entre ellas
destacan la relación de la religión y espiritualidad con elementos como la sexualidad, la salud
mental, la satisfacción con la vida, el rendimiento académico, entre otros. En relación
Giordano & Cecil (2014) en su investigación rescatan un factor de afrontamiento en la
religión y espiritualidad que puede actuar de forma ambivalente en la sexualidad, sus
creencias tradicionales inhiben la libertad de expresión en todo lo relacionado con la identidad
y orientación sexual, sin embargo a su vez a través de estas creencias y promover el cuidado,
contribuyen a la disminución de conductas hipersexuales que se enmarcan en el riesgo, como
la adquisición de una enfermedad o un embarazo no planificado.

Un ejemplo similar ocurre en investigaciones dirigidas con Wang, Koenig, & Ma
(2016) y Hou, Feng, Xiangang, Yang, Yang, Zhang & Koenig (2018) tienen en cuenta

Religión y/o espiritualidad en universitarios

28

investigaciones anteriores que afirman que quienes presentan mayor participación en prácticas
religiosas/ espirituales tienen menor riesgo de desarrollar depresión demostrando un factor
protector en relación con trastornos mentales. Sin embargo, también dentro de los resultados
se destaca que una mayor religiosidad se relaciona con una mayor angustia psicológica
mediado por los recursos psicosociales, la hipótesis alterna, postulaba que la alta angustia
psicológica puede hacer que los estudiantes busquen refugio en la religión como respuesta de
afrontamiento lo que aumenta a los recursos psicosociales y esto lleva a la disminución de la
angustia psicológica.

Por otro lado, en la dimensión de la familia, la religión a través de las practicas que
promueve se relacionan con una mayor unión en los miembros (Baring, Lee, Sta maría y Liu,
2015), sin embargo dentro de los resultados encontraron que los adolescentes y adultos
jóvenes se vuelven más inseguros sobre sus creencias, tienen más probabilidades de respaldar
a Dios como fuerza de vida en lugar de ser un ser personal y, en general, tienden a alejarse de
la religiosidad convencional, incidiendo en algunos casos en un factor que los hace
vulnerables.

Li, & Murphy (2017) parten del objetivo de examinar sí los estudiantes universitarios
que representan a cinco religiones principales tienden a desempeñarse mejor en las clases que
los estudiantes universitarios no afiliados a la religión, en los resultados se determinó que la
religiosidad si modera positivamente la relación entre ser cristiano y el rendimiento
académico, en oposición a esto, la religiosidad también es un moderador para el rendimiento
de los estudiantes musulmanes, pero de manera negativa, es decir, los estudiantes musulmanes
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altamente religiosos tienden a tener peores resultados que los estudiantes musulmanes menos
religiosos en su desempeño académico.

Desde la investigación de White, Peirce y Jacobowitz, (2018) se destaca la influencia
que toma la religión frente a la cultura, pues los resultados dan a conocer una notable
diferencia entre la religiosidad intrínseca y el idealismo en cuanto a la identidad religiosa, es
decir lo que espera la sociedad que debe ser religioso en el estudiante. Un año antes
Mohebpour, Reyasen, Gibson, & Hendricks, (2017) en busca de encontrar un vínculo, entre
religiosidad, la aceptación religiosa, las interacciones sociales en relación con calidad y la
satisfacción con la universidad, logran establecer que los estudiantes al percibir una
aceptación en el ambiente universitario logran sentir una mayor satisfacción en relación con su
religiosidad, por el contrario cuando hay una baja aceptación la religiosidad se relaciona con
interacciones sociales poco positivas, también se destaca que los individuos con altos grados
de religiosidad y poca o nula aceptación mostraron una baja calidad de interacciones sociales.

Para finalizar como resultado investigativo se identifica a la religión y la espiritualidad
como dimensiones que influyen de manera significativa en la vida del estudiante universitario.
Esta influencia está caracterizada principalmente por la representación de un factor de
afrontamiento que media situaciones adversas y procesos de adaptación, a su vez
características de la influencia se ven relacionadas con aspectos de tipo ambivalente, mediado
por el contexto y los recursos psicológicos personales que cada estudiante aborda en su vida
produciendo un impacto que puede ser tanto positivo como negativo. Por consiguiente, al
estudiar minuciosamente aquellos factores de influencia positiva en el bienestar al ser
potencializados estimulan la calidad de vida del escenario académico contribuyendo a la
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menor proporción de deserción, de igual forma al determinar los factores de riesgo se abre
paso a la vinculación de estrategias en función de prevención o promoción del cuidado.
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Metodología.
Enfoque y diseño de investigación
Esta investigación se propone desde un enfoque cualitativo, los autores Blasco y Pérez
(2007), se señalan que dicho enfoque de investigación se basa en el estudio de la realidad en
el contexto natural tal cual cómo sucede, en donde las personas implicadas son quienes
interpretan los fenómenos, de igual manera, dicho enfoque de investigación, usa instrumentos
de recolección de información como las entrevistas, imágenes, historias de vida,
observaciones, entre otros, en donde se da a conocer las rutinas y las situaciones
problemáticas, así como los significados de estas en la vida de quienes son partícipes, por otro
lado, en su más amplio sentido se produce información descriptiva que provienen de las
palabras dichas por los individuos ya sea habladas o escritas y la conducta que logra ser
observable.

En continuidad, a partir de este enfoque investigativo, el diseño que se implementa es
fenomenológico interpretativo el cual está basado en el análisis de discursos de temas
específicos y de sus posibles significados, de tal forma que se pretende reconocer la
percepción de las personas involucradas desde su significado de la experiencia (HernándezSampieri, Fernández y Baptista, 2010).

Población y participantes
La población de la presente investigación fue elegida en relación con la viabilidad y el
acceso a la misma, por lo tanto, dicha población son los estudiantes universitarios de la
Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio, específicamente los
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participantes son los estudiantes del programa de psicología, quienes para ser seleccionados
debían estar matriculados en el programa psicología al momento de realizar entrevista virtual.

Técnica de recolección de información
A partir de la entrevista estandarizada abierta, este tipo de entrevista se caracteriza
por la implementación de una serie de preguntas ordenadas y redactadas equitativamente para
todos los participantes, sin embargo, las respuestas a esta pueden ser de manera libre o abierta.
(Schettini y Cortazzo, 2016). De acuerdo con esto, el instrumento se desarrolla en dos ejes,
inicialmente la presentación de aspectos sociodemográficos donde se destacaron ítems cómo
el semestre, la edad, el lugar de nacimiento y finalmente con quien vive, en segunda medida
en relación al contenido se hizo uso de una entrevista la cual contaba con siete áreas de
apertura en donde se indaga sobre algo bueno, malo o extraño que le haya pasado a lo largo de
su vida en contextos cómo, el familiar, en las relaciones de pareja, con amigos, en la
universidad, en su trabajo o estudio, con sus creencias religiosa y con sus creencias
espirituales.

Herramienta y técnica de análisis
Cómo una de las herramientas destacadas dentro del análisis cualitativo, se
implementó el ATLAS. ti en su versión 7.5.7, este permite el análisis de grandes cuerpos
textuales, gráficos y videos, gracias a sus diversas herramientas este software permite
organizar, reagrupar y gestionar la información de manera sistemática, el trabajo que se
organiza y se almacena en este software se denomina unidad hermenéutica, esta contiene la
información que proviene del análisis; dentro de los componentes básicos que permiten un
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análisis óptimo de la información son documentos primarios (DPs), el cual es el documento
base, las citas siendo estas fragmentos de los DPs que cuentan con un significado, los códigos,
que suelen ser la unidad básica de análisis, los memos (anotaciones), las familias, las cuales
son los grupos de objeto, los vínculos que son relaciones entre objetos y las vistas de red las
cuales permiten operar de manera intuitiva mediante representaciones gráficas. (MuñozJusticia y Sahagún-Padilla, 2017)

De acuerdo con las técnicas de análisis implementadas, Cuñat (2007) afirma que la
codificación abierta es un proceso que facilita distinguir la información en distintas unidades
que tienen un significado diferente, de esta manera la investigación presente tuvo en cuenta
esta técnica, haciendo un análisis minucioso con la intensión de identificar proposiciones o
frases claves similares que se relacione con el relato de la experiencia de las personas
partícipes de la investigación, de esta manera, poco a poco tras una revisión global de la
información se ajustan a unas categorías de análisis.

Por otro lado, se tuvo en cuenta la codificación axial jerarquizada, la cual permite que
se establezca una relación de las categorías que han sido obtenidas en la codificación abierta,
esta relación se determina a partir de las propiedades y dimensiones de las subcategorías y
categorías, donde se destaca que una categoría es representativa de un fenómeno, un asunto,
un acontecimiento específico que se presenta como significativo para los entrevistados (San
Marín, 2014).
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Categorías de análisis
Para el desarrollo de esta investigación se tendrán en cuenta las siguientes categorías
de análisis las cuales aportan al cumplimiento del objetivo, es así cómo se destaca
principalmente aquellos factores que favorecen o desfavorecen al estudiante universitario, por
lo tanto, se entiende cómo factor protector como todo recurso, acción, pensamiento y emoción
propios de la religión y espiritualidad que se relacionan con una influencia positiva en la
condición de vida del estudiante que le permite mantenerse funcional y en bienestar, dentro de
dichas categorías se identifican, percepción de bienestar, afrontamiento positivo y la calidad
del vínculo frente a la religión y espiritualidad. Por otro lado, el factor de riesgo se relaciona
con los aspectos específicos que generan tensión y afectan la funcionalidad del estudiante en
una proporción considerable, en relación con estos las categorías identificadas serán
percepción de malestar, mala calidad de vinculo y afrontamiento negativo. (Muñoz Preciado,
Sandstede Rivas, & Olena, 2017).

Tabla 1. Descripción de los códigos de análisis.
Categorías de Análisis
FR_MalaCalidad_Vinculo

Relaciones interpersonales donde prima la
ausencia de cualidad, de espacios
provechosos para su desarrollo provocando
malestar que afecta al estudiante. (Cohen,
Sherrrod y Clark, 1986; Ryan, Stiller y
Lynch, 1994, Windle, 1992 citado en Gámez,
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E. 2005)
FR_Afroneg

La baja capacidad de respuesta adaptativa
que emiten los estudiantes frente a eventos
estresantes de la vida. (Stone, Helder,
Schneider, 1998; Lazarus y Folkman, 1986).

FR_Percep/Malestar

Visión y significado que tiene el estudiante
acerca de su vida, y las conclusiones
generales que ellos alcanzan cuando evalúan
en su existencia aspectos negativos,
disminuyendo la probabilidad de sentirse
felices, y con un sentido de vida. (Diener,
Suh, Lucas y Smith, 1999).

FP_Percep_Bienes

Entendido como los pensamientos,
sentimientos e ideas que tiene un individuo
acerca de su vida, y de las conclusiones que
ellos alcanzan cuando evalúan en su
existencia aspectos positivos, provechosos
que contribuyen directamente a una
satisfacción con la vida. (Diener, Suh, Lucas
y Smith, 1999)

FP_Calidad_Vinculo

Entendida como una estrategia motivacional
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de interés en el individuo, donde se evidencia
que logra desenvolverse de una forma
positiva y enfrentar las situaciones de una
manera óptima, este es un factor protector
teniendo en cuenta que sostiene en el
estudiante la existencia de vínculos que
favorecen su desarrollo. (Cohen, Sherrrod y
Clark, 1986; Ryan, Stiller y Lynch, 1994,
Windle, 1992 citado en Gámez, 2005)
FP_AfronPos

según Stone, Helder, Schneider, (1998);
Lazarus y Folkman, (1986) como aquellos
esfuerzos usados por el estudiante para
manejar las situaciones difíciles del contexto,
logrando de esta manera adaptarse y la
obtención de mayor desarrollo en las
diferentes dimensiones del ser.

Consideraciones éticas
Principalmente se ha de tener en consideración los principios éticos de la beneficencia
y no maleficencia, la primera, está basada en la prevención del daño y al eliminación del
mismo, así cómo hacer el bien a otros, la segunda, implica la ausencia de acción que pueda
causar daño, es decir, es la obligación que no permite que se le haga daño al otro de manera
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intencional, estos principios se identifican en el código deontológico y bioético del ejercicio
de la profesión de psicología en Colombia, en donde se vela por el bienestar de los usuarios,
de esta forma se destaca que frente a la participación de los estudiantes involucrados, se ven
beneficiados debido a que se identifica una visibilidad de la dimensión religión/espiritualidad,
un reconocimiento de la misma como estrategia de afrontamiento, así como de los recursos al
estar inmerso y finalmente previniendo los aspectos negativos de la vinculación a la misma.
Por otro lado, se ha de valorar la obligación básica en relación con la confidencialidad de la
información que se ha obtenido de los estudiantes, esta información solo será revelada dado el
consentimiento del estudiante o de su representante legal. (Ley 1090 de 2006).

Frente a lo anterior, se destaca que dentro de la entrevista implementada, se presentó un
apartado en donde el estudiante permite el acceso al uso de su información para llevar a cabo
la investigación, en continuidad, desde la ley 8430 de 1993 la cual se establecen las normas
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en la salud, recalca los aspectos
relacionados con la investigación en seres humanos, en donde se destaca el respeto a la
dignidad, la protección de derechos y el bienestar, así como la consideración de ciertos
criterios dentro de los que se encuentran los principios científicos y éticos con base justificada,
la prevalencia de la seguridad de los usuarios, la exposición de los posibles riesgos, el
consentimiento informado en donde se expresa la autorización por parte del sujeto de
investigación.
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Resultados
Esta investigación corresponde al análisis cualitativo de estudiantes de primer a decimo
semestre del programa de psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio, en cuanto a sexo se presentó una participación de 333 mujeres y 44 hombres
para una muestra total de 380 estudiantes, de los cuales 357 se encontraban en la etapa de la
juventud (18-26 años), y 23 participantes en adultez (27 años en adelante), entendida esta
descripción cronológica de la etapa a través del aporte del ministerio de salud y protección
social de Colombia (2019). En continuidad, con la característica demográfica dirigida a
identificar con quien viven los estudiantes universitarios, se encontró que la mayoría 258
estudiantes viven con su familia, 71 estudiantes viven solos, 36 con pareja y 15 con amigos o
pares.
En cuanto a la ubicación geográfica de la procedencia de la muestra, se encontró en los 380
participantes 238 ubicados en el departamento del meta, 19 para el Casanare, 15 en Guaviare,
8 Arauca, 6 estudiantes que no especificaron su lugar de procedencia, 5 ubicados en Tolima, 4
participantes en Boyacá y Antioquia, 3 en Vichada, Santander, Bolívar, Valle del cauca y
Caquetá, 2 estudiantes en Vaupés, Huila y Choco. Por último 1 participante en Cesar,
Amazonas, Guainía, Caldas, Quindío y Norte de Santander.
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Figura 1. Red atlas ti factores protectores y de riesgo de la religión y/o espiritualidad

Fuente: Las autoras
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Inicialmente se describirá de manera descendente las subcategorías de análisis de
acuerdo a la relevancia y representación en las entrevistas realizadas; evidenciando con mayor
presencia la mala calidad de vinculo siendo uno de los factores negativos encontrados o
también llamados de riesgo expuesto como FR_MalaCalidad_Vinculo, encontramos que este
factor involucra aquellas relaciones interpersonales donde prima la ausencia de calidad, de
espacios provechosos para su desarrollo y malestar que afecta de manera negativa a el
estudiante (Cohen, Sherrrod y Clark, 1986; Ryan, Stiller y Lynch, 1994, Windle, 1992 citado
en Gámez, E. 2005), es por lo tanto, uno de los factores que mayor se expresan a nivel
general, en relación con las dimensiones objeto y el estudiante universitario según la presente
investigación. Dicha calidad negativa, se expresa a partir de la discriminación que nace de las
diferencias entre creencias, generando un malestar mayor cuando esta es defendida, tal como
se refleja en el siguiente relato:
Estudiante VIII semestre de la Universidad cooperativa de Colombia (UCC): ¿A lo
largo de su vida escriba una historia sobre algo bueno, malo o extraño que le haya pasado con
sus creencias religiosas (Practicas o rituales relacionados con su grupo de fe)? “Durante una
clase un profesor afirmaba la insistencia de Dios, exponiendo que todas las experiencias
espirituales que hemos tenido han sido producto de la imaginación o algunas otras cosas,
¿menos producto de Dios? y pues me enfado mucho porque yo sí creo. sé muy bien que la
mayoría de los psicólogos y científicos no creen, algunos otros profesores habían comentado
en otras clases, pero respetan el punto de vista de los que, si creemos, pero ese profesor esa
vez hablo de forma para mi muy desagradable”.
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De acuerdo con la narrativa el estudiante en un escenario donde se encuentra en
confrontación con su creencia puede experimentar sentimientos de desagrados dirigidos al
contenido o dinámica propia de la clase o docente académico. Esto se sustenta en premisas
que exponen que la poca o baja aceptación religiosa del estudiante por parte de otros produce
insatisfacción (Mohebour, Reysen, Gibson y Hendricks, 2017). En continuidad, otro aspecto
relacionado con una mala calidad de vinculo es la percepción de actitudes, tradiciones o
prácticas percibidas como extrañas o negativas aun cuando pertenezcan o no a su propia
religión que tienen como resultado la disminución de la credibilidad, frente a esto algunos
estudiantes expresaron situaciones cómo:
Estudiante III semestre UCC: “estuve en un retiro espiritual y no fue agradable, eso
hizo que me alejara de las prácticas religiosas” o “La mayor parte de mi familia son cristianos
y un día fui a un congreso de jóvenes cristianos en Bogotá, en uno de los cultos estaban
haciendo algo a lo que ellos llaman liberación y empezó a caerse la gente al piso yo no sabía
lo que pasaba y me asusté mucho fue una experiencia bastante extraña”.
De las narraciones se destacan la relación que tienen algunas demandas propias de la
práctica religiosa que provocan angustia o sentimientos de sorpresa que disminuyen el vínculo
del estudiante con la creencia (Wang, Koenig & Ma, 2016). Finalmente se identifica que las
creencias religiosas defienden una percepción del otro en términos de bueno y malo según su
religión generando conflictos interpersonales, un ejemplo claro de este hecho se identifica con
el relato de la siguiente estudiante.
Estudiante II semestre de la UCC: “Cuando era pequeña, me gustaba mucho ir a la
iglesia a la cual asisten mis tías. (aún me gusta) pero debido a que mi papá asiste a una
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religión completamente distinta, me prohíbe asistir a la que me gusta”. De acuerdo con esto,
se presenta una mala calidad del vínculo entre el estudiante y la religión puesto que la práctica
de esta la percibe cómo una obligación dada por la dimensión familiar disminuyendo la
satisfacción que se podría adquirir de esta.
En la misma línea el segundo factor de riesgo de la religiosidad y/o espiritualidad en
los estudiantes universitarios con mayor densidad es el afrontamiento negativo, este factor se
describe como la baja capacidad de respuesta adaptativa que emiten los estudiantes frente a
eventos estresantes de la vida como la separación, problemas legales, entre otros (Stone,
Helder, Schneider, 1998; Lazarus y Folkman, 1986). La religión y espiritualidad tienen
cavidad dentro de este factor porque son expresadas como un mecanismo de afrontamiento
que permite responder de manera asertiva al contexto a las situaciones demandantes del
estudiante, por lo tanto, cuando no existe una creencia se presenta un riesgo, de igual forma
cuando existe una interacción negativa entre estudiante y creencia.
En la información obtenida, múltiples participantes expresaban la ausencia de creencia
y resentimiento religioso tales como:
Estudiantes de III, VII, V semestre de la UCC,‘‘No creo en la religión’’ -‘‘La religión
es un negocio’’- ‘‘Cuando más necesite del apoyo divino no tuve respuesta’’ así mismo se
encontraron otras afirmaciones relacionadas con una creencia sin vinculo a una religiosidad,
tales como ´´No frecuento grupos religiosos, no creo en un dios como se piensa en la religión
y por eso me creían loca’’, ‘‘La verdad creo en dios, pero no en la religión es solo
manipulación’’
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Esto se considera riesgoso debido a que vulnera la incidencia de conductas alejadas de
la creencia de cuidado de la religión y espiritualidad, lo cual quiere decir que existe una mayor
probabilidad de que el estudiante busque ejecutar conductas de riesgo (Ameri, Mirzakhani, &
Nabipour, 2017) o adquiera problemáticas en la salud física o mental (Ahmodi,
Shamohanmadi, 2015), cabe destacar que no es considerado un determinante, solo un factor
que posibilita más el escenario de riesgo.
En tercera y última instancia un factor de riesgo en relación es la percepción de
malestar, entendido como el concepto, significado y visión que tiene el estudiante acerca de su
vida, y las conclusiones generales que ellos alcanzan cuando evalúan en su existencia aspectos
negativos, dificultosos, angustiantes, que en ultimas generan una esfera de malestar, y
disminuye la probabilidad de sentirse felices, y con un sentido de vida más amplio (Diener,
Suh, Lucas y Smith, 1999) esto indica la capacidad de reconocer en sí mismo y en su
alrededor complacencia o bienestar. En términos de este estudio, este factor es emitido por la
relación que tiene el estudiante con la religión y/o espiritualidad, este factor describe que en
algunas ocasiones ciertas prácticas y creencias emitidas principalmente por la religión afectan
directamente el bienestar del estudiante cuando este no logra asistir a ellas por completo.
Por lo anterior, el estudiante adquiere sentimientos de culpa, perdida de fe,
inestabilidad en la creencia o desvinculación total de la misma, como exposición de lo
mencionado se encontraron participantes que expresaban experiencias como:
Estudiante III semestre de la UCC: ‘‘Sobre todo cuando en una de esas reuniones, la
persona que predicaba empezó a decir que los homosexuales estaban enfermos y poseídos y
que en la religión se iban a sanar, ese día no volví a una iglesia de esas’’ aquí el participante al
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tener una orientación sexual homosexual, y no corresponder a lo promovido en términos de
orientación por la religión, prefiere una ruptura de vinculo dejándola sin un mecanismo menos
de afrontamiento al contexto (Ahmadi, Shahmohanmadi, 2015).
Figura 2. Red atlas ti factores protectores de la religión y/o espiritualidad

Fuente: Las autoras
De esta manera se responde al segundo objetivo de la investigación, teniendo en
cuenta que se identificaron tres factores de riesgo en las narraciones de los estudiantes
universitarios del programa de psicología , de mayor densidad la mala calidad del vínculo, del
cual se establecen relaciones con las familias del micro sistema como; la familia, la pareja,
religión, amigos y la institución educativa , a su vez con familias del exosistema como:
Medios de comunicación, sistema educativo, espacio de congregación religiosa y trabajo, es
decir en total 9 relaciones con los sistemas, esto indica mayor densidad y vínculo entre este
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factor de riesgo y el modelo ecológico mencionado demostrando que los estudiantes perciben
como significativo la influencia de la calidad de los vínculos tanto en la religión como en las
demás categorías de los sistemas de Bronfenbrenner (1987).
En continuidad, el afrontamiento negativo, aunque presenta menor densidad en citas
frente a la mala calidad de vinculo mantiene las mismas relaciones con los sistemas añadiendo
la familia extendida categoría inmersa en el exosistema. Por último, la percepción de malestar
mantiene menor densidad y un total de relaciones equivalentes a las mencionadas con el factor
de riesgo denominado mala calidad de vinculo.
En materia, y dando respuesta al primer objetivo dentro del procesamiento y análisis
de la información obtenida se identifican que los factores protectores de la religiosidad y/o
espiritualidad en los estudiantes universitarios son tres (a) FP_Percep_Bienes {461-10}; (b)
FP_Calidad_Vinculo {214-8}; (c) FP_AfroPos {152-8}.
El primero de ellos es la percepción de bienestar, entendido como los pensamientos,
sentimientos e ideas que tiene un individuo acerca de su vida, y de las conclusiones que ellos
alcanzan cuando evalúan en su existencia aspectos positivos, provechosos que contribuyen
directamente a una satisfacción con la vida, a sentirse felices, y con un sentido de vida más
amplio (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999) esto indica la capacidad de reconocer en sí mismo
complacencia.
La percepción de bienestar es la primera en descripción dentro de los factores
protectores, sin embargo no es quien presenta mayor cantidad de citas en la red total, cuenta
este factor con mayor número de relaciones con las familias o subcategorías del microsistema,
mesosistema, exosistema y macrosistema específicamente con 09 categorías: familia, amigos,
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pareja, institución educativa, medios de comunicación, sistema educativo, familia extendida,
espacio de congregación religiosa y la religión. Esto indica que para el estudiante percibir
bienestar en su familia, en sus amigos, en su pareja, su creencia religiosa y demás se relaciona
directamente con la producción de su propio bienestar, mejorando su calidad de vida y salud
general.
Estudiante VI semestre de la UCC: “Ore fuertemente por mi novio que estaba enfermo
tocándole la cara y se sano, algunos dicen que era una virosis por eso sano rápido, pero yo
creo que fue Dios quien lo curo por medio de la oración”. Entrevistado de cuarto semestre de
la UCC: “Por medio de oraciones mi papi se curó sin explicación”. Aquí se identifica la
vinculación de la religión y el escenario milagroso al ejercicio de la oración, produciendo en
el estudiante la percepción satisfactoria de contribuir a la mejora de la salud física de sus seres
queridos por medio de sus prácticas religiosas directas, contribuyendo además a mejorar
diversas dimensiones o categorías de los sistemas del modelo ecológico.
El segundo, es la calidad de vinculo, entendida como una estrategia motivacional de
interés en el individuo, donde se evidencia que logra desenvolverse de una forma positiva y
enfrentar las situaciones de una manera óptima, este es un factor protector teniendo en cuenta
que sostiene en el estudiante la existencia de vínculos que favorecen su desarrollo, donde se
generan procesos de aprendizaje continuo y una mayor satisfacción con la vida (Cohen,
Sherrrod y Clark, 1986; Ryan, Stiller y Lynch, 1994, Windle, 1992 citado en Gámez, 2005)
además de lo mencionado, comprende la afiliación con la creencia de la cual el estudiante
reporta bienestar, esta percepción a su vez se ve reflejada en las buenas relaciones
interpersonales con otros.
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Esto indica que dichas interacciones son basadas en el respeto mutuo generando así
mayor bienestar y experiencias compartidas en calidad y/o cantidad de tiempo en los diversos
sistemas de relación directa cómo la familia, la pareja, el trabajo, entre otras. En relación, se
destaca una óptima percepción del vínculo cuando se presenta también entre los sistemas
como tal, un ejemplo de esto es la calidad de vínculo entre la familia y religiosidad, la familia
y los vínculos sociales como las amistades que pueda tener el estudiante, o la calidad de la
relación entre los miembros de la familia y la pareja, todas esas conexiones permiten mayores
sentimientos de tranquilidad en el estudiante.
Estudiante VII semestre de la UCC: “Varias veces la familia y pastor de la iglesia de
mi abuela y tía oraron por mí, porque veían cosas buenas en mi como persona.”
Estudiante X semestre de la UCC: “Algo bueno las novenas navideñas en Santiago norte
de Santander a las 5 de la mañana, eran muy agradables debido a que todo el pueblo asistía
a la iglesia a esa hora y todo se realizaba en familia” en estas dos premisas se conectan la
calidad de vínculo entre el estudiante y la religión y a través del mismo laso se fortalece
una mejor afiliación a la dimensión familiar, es decir la calidad entre sistemas se fortalece
con la presencia de la religión. De igual manera se logró evidenciar que tener una creencia
espiritual, practicar o profesar una religión produce en el estudiante un impacto positivo,
puesto que genera un apoyo, tranquilidad y sentimientos de felicidad continuos en el
estudiante, este análisis se identifica en relatos similares a los siguientes:
Estudiante I semestre de la UCC: “participar en un retiro espiritual, personalmente fue
algo muy agradable para mí, ya que reflexionamos sobre la vida, y nos sentimos más
tranquilos”.
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Estudiante I semestre de la UCC: “algo bueno que en mi la mayoría de las veces hay
paz” y “En la oración es dónde siento que puedo tener paz y confianza y fe ante todo y siento
también una conexión con Dios”.
Por último, en respuesta a la identificación de los factores protectores se menciona al
afrontamiento positivo, con un total de ocho relaciones hacia las categorías de los sistemas,
entre ellas, familia, religión, pareja, amigos, institución educativa, espacio de congregación
religiosa y sistema educativo, lo cual indica que el afrontamiento positivo es un factor que
protege al estudiante desde las dinámicas familiares, interrelaciónales, académicas, religiosas
y de la espiritualidad, produciendo un mecanismo de desarrollo y adaptación para situación
emergente del ciclo vital.
En términos teóricos se plantea el afrontamiento positivo según Stone, Helder,
Schneider, (1998); Lazarus y Folkman, (1986) como aquellos esfuerzos usados por el
estudiante para manejar las situaciones difíciles del contexto, logrando de esta manera
adaptarse y la obtención de mayor desarrollo en las diferentes dimensiones del ser, este factor
protector a su vez se relaciona con las conductas resilientes, teniendo en cuenta que incluye
mayor facilidad para dar respuesta a los problemas y la valoración positiva o grata de los
eventos, esto quiere decir que la afiliación a una creencia religiosa y/o espiritual permite
entonces mediar y proteger al estudiante de los eventos productores de malestar, como las
conductas de riesgo, estrés académico, incertidumbre sobre la pérdida o muerte,
contribuyendo por lo tanto a generar bienestar, satisfacción con la vida, mayor adaptabilidad y
desarrollo. Este análisis, se logra extraer de las entrevistas a través de narraciones cómo:
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Estudiante IX semestre de la UCC: “Algo bueno, sentir paz y tranquilidad al hablarle a
Dios, encontrar respuestas en el camino para aliviar esos malestares del alma por así decirlo”
Estudiante de psicología Universidad Cooperativa de Colombia’’.
Estudiante I semestre de la UCC: “Tuve la oportunidad de ir a un retiro espiritual en
donde me llevé una bonita y agradable experiencia, sentí que dejaba todo lo malo que alguna
vez entró en mi vida, y cuando regresé a mi casa veía todo diferente me sentía llena de
confianza y paz sentí que tuve un mayor acercamiento a Dios.

Figura 3. Red atlas ti factores protectores de la religión y/o espiritualidad

Fuente: Las autoras
Queda de esta forma gráfica la contextualización textual previa sobre la identificación
de los factores protectores en relación con la espiritualidad y religiosidad, siendo categorías
opuestas en relación con los factores de riesgo mencionados. Para el estudiante universitario
una misma categoría de análisis sobre la religión o la espiritualidad puede ser estímulo para
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contribuir o disminuir la calidad y bienestar con la vida que este sostiene, esto depende del
polo y de la situación objeto que lo rodee, con ejemplo el afrontamiento es una herramienta
neutra, sin embargo, cuando el afrontamiento moviliza la adaptación se hace positivo y
cuando lo minimiza se hace negativo.
Por otro lado, dentro de la investigación se lograron identificar en las respuestas
emitidas una desconexión de las categorías seleccionadas como análisis relacionada con el
constructor de factor protector o de riesgo, por lo tanto, se vio la necesidad de crear tres
categorías emergentes para ubicar o solventar estas respuestas (a) NoSabe/NoResp {182-8};
(b) Neutro {123-9}; (c) Descentrado {46-9}
La primera de ellas se nombró como ‘‘No sabe no responde’’, la cual corresponde a las
afirmaciones donde el participante expreso no haber manifestado una situación extraña buena
o mala en relación a la pregunta o simplemente no tener claridad o conocimiento del tema,
expresado en narraciones como ‘No sé, nada, Ninguna, no he tenido, nada’, en esta categoría
se encuentra una densidad significativa en relación a la religiosidad, de lo cual se podría
analizar una posible dificultad para narrar o expresar situaciones malas, buenas y extrañas de
esta dimensión.
En segundo lugar se creó la categoría neutro y corresponde a las afirmaciones que
responden a la pregunta pero que no especificaban una afinidad buena, mala o extraña, sino
más bien una posición centrada, esta categoría tuvo una menor frecuencia de citas en la
religiosidad y/o espiritualidad, entre ellas destacan respuestas como; “Todas mis historias con
Dios son muy importantes” “Fanatismo” “No creo en el diablo” “Observe una posesión” si
bien se puede interpretar de esas respuestas que están relacionadas con la dimensión de la
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religión y la espiritualidad sin embargo no apuntan a una postura en específico. Por último, la
tercera categoría emergente fue Descentrado, diseñada para incluir respuestas que aun cuando
tenían una coherencia no correspondían al tema de la pregunta, como responder una historia
sobre el trabajo en la pregunta dirigida a conocer a cerca de la religión.
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Discusiones
El objetivo fundamental de este trabajo era describir los factores protectores y de
riesgo relacionados con la religión y /o espiritualidad en los estudiantes universitarios del
programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia de acuerdo con el modelo
ecológico, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en primer lugar y respondiendo al
segundo objetivo específico, se destaca en una primera instancia uno de los factores de riesgo,
el cual es la mala calidad de vinculo, este factor concuerda con la definición de Cohen,
Sherrrod y Clark, (1986); Ryan, Stiller y Lynch, (1994), Windle, (1992) citado en Gámez, E.
(2005), refiriéndose a las relaciones interpersonales en donde prima la ausencia de calidad,
espacios poco provechosos para su desarrollo y la presencia de un malestar que afecta de
manera negativa al estudiante.
Estas relaciones deficientes son expresadas en el sentido de discriminación entre
creencias cuando son percibidas como extrañas o negativas, de igual manera se destaca que a
partir de determinada religión se presenta una percepción de otro en términos de bueno o malo
lo que genera conflictos interpersonales, de acuerdo con esto Mahebpour, Reysen, Gibson y
Hendricks, (2017), destaca que cuando los estudiantes perciben una baja aceptación religiosa
por parte de otros, se genera un mayor malestar, por lo tanto, se presenta una baja calidad de
interacciones sociales, en continuidad, Ray y Wyatt, (2018) destacan dentro de sus hallazgos
que la religión aporta a las profesiones relacionadas con la salud, puesto que se presenta cómo
marco para la atención centrada en el paciente, ayudando a que se implemente una forma
integral de atender, es así cómo la ausencia de está puede verse involucrada en una atención
deficiente generando una relación insuficiente entre profesional y paciente.
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En la misma línea, dirigido a la identificación de los factores de riesgo de la religión y
/o espiritualidad en los estudiantes universitarios, de acuerdo con los resultados, se muestra
como factor de riesgo el afrontamiento negativo refiriéndose a la baja capacidad de respuesta
adaptativa que emiten los estudiantes frente a eventos estresantes de la vida (Stone, Helder,
Schneider, 1998; Lazarus y Folkman, 1986) debido a que la religión y la espiritualidad son
expresadas como un mecanismo de afrontamiento desde Koenig, McCullough & Larson,
(2001), Pargament (1997) y Koenig, (1998) quienes plantean que en este modo de
afrontamiento las personas usan sus creencias y comportamientos religiosos para prevenir o
aliviar las consecuencias negativas que se pueden presentar diariamente en la vida facilitando
la resolución de problemas.

Es así como la ausencia de la religión y/o espiritualidad en estudiantes universitarios se
presenta como un factor de riesgo, esto es apoyado por los autores Eskin, et, al, (2019),
quienes encontraron que el no estar asociado a ninguna religión, está relacionado con un
mayor riesgo de ideación suicida y angustia psicológica; en aporte con esto de manera
contradictoria, Balboni, et al, (2015), descubrieron que tener una creencia espiritual
contrarresta situaciones de estrés emocional, perdida de compasión y desequilibrio trabajovida.
En continuidad, se presenta un tercer factor de riesgo siendo este la percepción de
malestar, esto se refiere al concepto, significado y visión que tienen los estudiantes acerca de
su vida y las conclusiones a las que llegan cuando evalúan en su existencia aspectos negativos,
dificultosos, angustiantes, que en ultimas generan una esfera de malestar, y disminuye la
probabilidad de sentirse felices, y con un sentido de vida más amplio (Diener, Suh, Lucas y
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Smith, 1999), de acuerdo al tema expuesto, algunos estudiantes perciben malestar en relación
con algunas prácticas o creencias dadas principalmente por la religión, según, Eskin, et al,
(2019), destacan que el estar asociado al cristianismo ortodoxo, está relacionado con un mayor
riesgo de ideación suicida y angustia psicológica, por otro lado y apoyando lo anterior, Wang,
Koening y Ma (2016), recalcan que la demanda de la práctica religiosa está asociada con una
mayor angustia psicológica, Sanabria, Jiménez, Parra y Tordecilla, (2016), destacan que la
religión se vincula con sentimientos negativos en relación al inicio de la vida sexual, como
culpa, tristeza y cargo de conciencia.
En una segunda instancia, se responde al primer objetivo que apunta a los factores
protectores, de los cuales podemos destacar tres de ellos, la percepción de bienestar, la calidad
de vinculo y el afrontamiento positivo, en cuanto al primer factor nombrado, se refiere a lo
que el estudiante percibe para sí mismo como bueno o positivo, por lo tanto, en relación con la
religión y la espiritualidad, la percepción de bienestar radica en dos situaciones, la primera
hace referencia a la relación que establecen entre hechos extraordinarios que suceden en un
contexto adverso y los milagros que están vinculados a las creencias espirituales y/o religiosas
y el segundo es la evidencia que demuestran los estudiantes de que tener una creencia
espiritual, practicar o profesar una religión produce en el estudiante un impacto positivo,
genera un apoyo, tranquilidad y sentimientos de felicidad continuos.
Frente a esto, Habib, Donald & Hutchinson, (2018) destacan que las prácticas
religiosas cómo la oración está relacionada con una mayor satisfacción de la vida, lo que
concuerda con el hecho de pedir ayuda por medio de la oración con el fin de que suceda un
milagro y este sea cumplido haciendo que se adquiera una mayor percepción de bienestar y así
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mismo una satisfacción con la vida. Por otro lado, Francis & Robbins (2017), concuerdan con
que pertenecer a una religión, está relacionado con sentimientos de felicidad continuos, de
igual manera, desde Ray & Wyatt, (2018), destacan que las creencias espirituales permiten
aliviar y mejorar procesos de culpa sobre el error, lo que aportaría a que exista una mayor
percepción de bienestar.
Seguido a esto, otro factor hallado es la calidad del vínculo, esto expresado en
términos de la relación entre el estudiante y sus creencias, así como la trascendencia de esta a
los diversos sistemas, desde este punto de vista, Baring, Lee, sta maría & Lui (2015)
describieron a partir de una de sus investigaciones que las prácticas religiosas se relacionan
con un concepto de familia más unificado. Por otro lado, Hatibovic, Bobowik, Faundez &
Sandobal (2017), destacan que las creencias religiosas se relacionan con un mejor
funcionamiento en el contexto social, este hecho se amplía un poco más desde la investigación
de Ray &Wyaat, (2018), quienes descubrieron que las creencias espirituales permiten ver al
otro cómo un ser integral que tiene aspectos físicos, emocionales y psicológicos.
Para finalizar este apartado, se encuentra el factor protector que está vinculado con el
afrontamiento positivo, este se refleja en las conductas resilientes, capacidad de resolución de
problemas y valoración positiva o grata de los eventos, de igual manera protege y previene a
los estudiantes de conductas de riesgo, eventos estresantes, estrés académico e incertidumbre
sobre la pérdida o muerte, lo que contribuye a generar bienestar, satisfacción con la vida,
mayor adaptabilidad y desarrollo
De esta forma, los autores Ahmadi & Shahmohanmadi (2015), en su investigación
afirman este hecho destacando que aquellas personas que son más religiosas, son más capaces
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de enfrentarse a la vida, por otro lado, Ameri, Mirzakhani & Nabipour (2017), afirman que
las prácticas religiosas, disminuyen las probabilidades de que se presenten conductas de riesgo
cómo conducir descuidadamente, fumar, abuso del alcohol y drogas, violencia, conductas
sexuales de riesgo, entre otras, en continuidad Anad, Jones & Hages, (2019), concluyeron que
las creencias espirituales mitigan el consumo excesivo de alcohol, cabe destacar que desde
Ray & Wyaat, (2018) algunas prácticas espirituales cómo la meditación a través del yoga
permite que exista una mejor claridad y amplitud del afrontamiento, además de esto, nombran
que es un mecanismo de afrontamiento sobre la exigencia elevada de la academia.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se destaca que, a comparación de otras
investigaciones relacionadas con la religión y la espiritualidad, el afrontamiento positivo no
sobresale mucho en los estudiantes de psicología de la universidad Cooperativa de Colombia,
por lo que es en esta oportunidad el que menor densidad expresa en relación a la información
obtenida.
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Conclusiones
A través del desarrollo de los objetivos se logra evidenciar diversos aspectos de
interés, el primero de ellos al abordar la religiosidad y la espiritualidad se concluye
principalmente que son entendidos a través de los resultados y el respaldo teórico con
afinidad, como un mecanismo de afrontamiento que permite en el estudiante responder a las
situaciones demandantes que se generan en la vinculación a la educación superior, siendo esta
descripción el factor protector más destacado del estudio.
En continuidad y reforzando que se logró responder a los objetivos en la proporción de
participantes estudiados, la religión y la espiritualidad tienen factores de riesgo mayormente
significativos que los protectores, esto se concluye a partir de la densidad de los códigos,
como la mala calidad de vinculo, la percepción de malestar y el afrontamiento negativo,
factores que al ser identificados como mecanismos usados por el estudiante producen un
enlentecimiento o dificultades en la obtención de la adaptación a las demandas contextuales.
Frente a los factores protectores la densidad de forma descendente va desde la
percepción de bienestar, calidad del vínculo y por último el afrontamiento positivo, factores en
su totalidad caracterizados por generar mayor asertividad en las redes sociales y de apoyo que
pueda sostener un estudiante por lo tanto involucra directamente desde el microsistema, el
mesosistema y el exosistema, teniendo en cuenta que este último comprende las relaciones
entre dos o más entornos de los mencionados.
En relación, la percepción de bienestar, como factor protector prominente en citas cabe
destacar que cuenta con un contenido que se entrelaza al concepto de satisfacción compartido
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entre el afrontamiento y en la calidad de los vínculos del estudiante, en ultimas lo que se
extrae de los factores protectores es la contribución que hacen en torno al bienestar, la calidad
y el desarrollo del estudiante. Lo anterior, aunque no prima en contenido y densidad sobre los
factores determinados como riesgo, siendo afrontamiento negativo, mala calidad de vinculo y
percepción de malestar, son de vital importancia para el reforzamiento y promoción en
función del cuidado y la salud mental.
Es por lo anterior mencionado la importancia de la identificación para la promoción
y/o prevención en la salud y educación, escenarios como la familia, la institución educativa,
los contextos sociales, entre otros donde se visibilice la necesidad de proliferar y enseñar en
función de los factores provechosos para el estudiante, como la apertura de escenarios donde
se valide y manifiesta la espiritualidad y religión de los estudiantes, actividades dirigidas a la
promoción de los vínculos de calidad y la expresión de la percepción que tienen de forma
individual sobre su desarrollo espiritual y religioso, a su vez con esta investigación posibilita
a futuras investigaciones a estudiar sobre la prevención y mitigación del impacto de los
factores de la religión y espiritualidad que limitan o dificultan el desarrollo y mantenimiento
del estudiante en la educación superior como lo es no contar con una creencia o mantener una
confrontación constante, la ausencia de calidad en las relaciones y una visión negativa de los
otros, si mismo y del mundo.
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