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El objetivo de la presente investigación es conocer las fortalezas del 
carácter que poseen los estudiantes de Enfermería y analizar si cier-
tas fortalezas se correlacionan con una mejor adaptación a la vida 
universitaria. Se realizó un estudio de corte transversal, descriptivo 
y correlacional con una muestra de 72 estudiantes de la carrera de 
Enfermería, de entre 20 y 55 años (M = 28.49; DE=7.51; 76% muje-
res), pertenecientes a universidades de Buenos Aires y Tucumán. Se 
utilizó el Inventario de Virtudes y Fortalezas y la Escala de Adapta-
ción a la Universidad. Las fortalezas con promedios más altos fueron 
la bondad, la integridad y la persistencia, mientras que las fortalezas 
con medias menos elevadas fueron el amor por el conocimiento y el 
amor. Se encontraron asociaciones con un tamaño del efecto mode-
rado entre la dimensión social de la adaptación a la universidad y 
la gratitud, la curiosidad y la esperanza. La dimensión académica se 
asoció con la gratitud, la espiritualidad y el humor. Estos resultados 
acentúan la importancia de las fortalezas del carácter en la adapta-
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ción a la universidad y a la hora de dar el salto a la vida profesional. 

La escasez del personal de Enfermería es una preocupa-
ción a nivel mundial. Lo que se ha evidenciado aún más a par-
tir de la pandemia derivada de la enfermedad por coronavi-
rus (COVID 19). De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, de no revertirse esta situación, se verá comprometida 
la calidad de atención, lo que dificultará el alcance de las me-
tas de salud en la mayoría de los países, principalmente en los 
que se encuentran en vías de desarrollo. 

Según el Sistema de Información Sanitario Argentino 
(SISA), dependiente del Ministerio de Salud, en Argentina hay 
192.829 enfermeros, lo que da una tasa de 1,12 enfermeros 
por médico. Sin embargo, 86.073 de esos enfermeros son au-
xiliares de Enfermería, que tienen menor formación, ya que 
la carrera dura sólo un año, mientras que sólo 19.730 sí son 
licenciados. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Enfermería, en los 
últimos años se ha incrementado el número de inscriptos en 
las entidades formadoras terciarias y universitarias, pero a 
pesar de ello se observa una fuerte deserción de estudiantes, 
que se produce especialmente antes de culminar el primer 
año lectivo. 

La mayor parte de las investigaciones sobre desvinculación 
universitaria han encontrado que los principales motivos aso-
ciados se deben a factores socioeconómicos, demográficos y 
personales del estudiante. Así, se constituye un fenómeno 
complejo, que no puede explicarse por una única causa, sino 
a través de un modelo en el que las distintas causales interac-
túan (García, Gutierrez, y Rodríguez-Muñiz, 2016; Yüksel y 
Bahadır-Yılmaz, 2019).

Se identificaron dos momentos de mayor deserción en es-
tudiantes de Enfermería: 1) Durante el primer año de la carre-
ra, relacionado con factores de índole personal tales como las 
representaciones sociales que tenían al inicio de la carrera, la 
falta de motivación previa y dificultades académicas. 2) Du-
rante las prácticas profesionales que deben realizar antes de 
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egresar, donde la motivación disminuye considerablemente 
debido a las condiciones de trabajo (Aguilar, 2019; Cha, 2019). 

Para el estudiante, el tránsito hacia la universidad conlle-
va cambios significativos en su estilo de vida: las exigencias 
son mayores, las formas de relación son otras, se pone a prue-
ba su capacidad de manejar el estrés y se ven afectadas sus 
creencias de autoeficacia. Tales cambios se dan en un contex-
to de requerimientos, rutinas y demás prácticas instituciona-
les, conformando un nuevo escenario sociocultural que exige 
contemplar un período de adaptación a la vida universitaria. 
La falta de adaptación  lleva  consigo  una  serie  de  proble-
máticas, tales como un  bajo rendimiento académico, defi-
ciencias en los hábitos y técnicas de estudio y dificultad en las 
interacciones, lo que puede desembocar en la deserción de la 
carrera (Tinto, 1996). 

De acuerdo con Rodríguez Ayan y Sotelo (2014), la adapta-
ción a la universidad contempla tres dimensiones interrela-
cionadas: 1) Académica: hace referencia a las demandas pro-
pias que una carrera implica, como comprender qué concep-
tos son importantes del plan de estudios, estar al tanto de las 
materias que lo integran, de sus programas, de las actividades 
académicas a realizar y de lo que los docentes esperan para 
dar cuenta de un aprendizaje significativo. 2) Social: alude al 
compromiso por parte del estudiante con las actividades so-
ciales llevadas a cabo en la Universidad, como hacerse amis-
tades en la carrera, tener compañeros con los cuales estudiar, 
utilizar distintos espacios como el bar de la Universidad para 
reunirse con otros estudiantes y asistir a distintas actividades 
recreativas organizadas en la Facultad. Y 3) Institucional: tie-
ne que ver con el grado de conocimiento que tiene el alumno 
acerca del sistema universitario, como estar al tanto del cogo-
bierno universitario, conocer los distintos programas de ex-
tensión e investigación y el servicio de bienestar estudiantil. 

Existen investigaciones que muestran la importancia de 
estudiar las fortalezas del carácter en estudiantes de carreras 
cuya adaptación puede implicar un desafío (Burke y Fiksen-
baum, 2009; Grady y Cantor, 2012; Harzer y Ruch, 2015; Litt-



102

Publicación de la Universidad de la Defensa Nacional
Revista Defensa Nacional - Nro 6 - Diciembre 2021

102

man-Ovadia y Steger, 2010; Macfarlane, 2019; Xie et al., 2020). 
Peterson y Seligman (2004), en el marco de la Psicología Po-
sitiva, propusieron el estudio de los rasgos positivos basados 
en una rigurosa metodología científica. Para ello, realizaron 
una clasificación de los rasgos positivos, con la intención de 
que sea la contraparte del Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales. Estos autores consideraron que con-
tar con una clasificación sería un primer paso importante y 
necesario para el estudio científico de la excelencia moral, ya 
que de esa forma se podría establecer un vocabulario común 
acerca de los rasgos positivos que guíe la investigación, orde-
ne y construya instrumentos para evaluarlos y se desarrollen 
intervenciones para promoverlos.

Para complejizar la clasificación, Peterson y Seligman con-
sideraron las tradiciones filosóficas y religiosas más impor-
tantes de oriente y occidente, y pudieron dar cuenta de que 
en la mayoría de los textos se valoraban seis virtudes (Dahls-
gaard, Peterson y Seligman, 2005): sabiduría y conocimiento, 
coraje, amor, justicia, templanza y espiritualidad/trascenden-
cia.

No obstante, los autores consideraron que el concepto de 
virtud era algo demasiado amplio y abstracto para ser medi-
do. Además, dieron cuenta de que cada una de las seis virtu-
des nucleares definía de forma coherente una familia de lo 
que denominaron fortalezas del carácter. A partir de estas con-
sideraciones, Peterson y Seligman (2004) postularon que las 
manifestaciones psicológicas de las virtudes eran las fortale-
zas de carácter (Peterson y Seligman, 2004). Es decir, es a par-
tir de las fortalezas del carácter que se pueden reconocer las 
virtudes que posee una persona (ver Tabla 1). 
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Tabla 1 - Clasificación de las 6 virtudes y 24 fortalezas (Peterson y Se-
ligman, 2004).

Virtud Fortaleza Definición

Coraje 

Valentía

Persistencia

Integridad

Vitalidad

Hacer lo correcto aun corriendo 
riesgos

Finalizar la tarea a pesar de los 
obstáculos

Hacer lo que se predica que es correcto

Sentirse vivo y capaz

Justicia

Ciudadanía

Liderazgo

Imparcialidad

Comprometerse con el grupo de 
pertenencia

Guiar al grupo en armonía hacia 
buenos resultados 

Hacer juicios sociales equitativos y 
objetivos

Humanidad

Amor

Bondad 

Inteligencia Social

Considerar muy valioso estar cerca de 
los afectos

Ayudar a los demás sin esperar nada 
a cambio

Saber lo que los demás desean y 
buscan

Sabiduría 

Perspectiva

Apertura Mental

Amor por el Saber

Curiosidad 

Creatividad

Juicio elevado y profundo sobre la vida 

Buscar visiones alternativas a las 
propias

Disfrutar de buscar muchos y mejores 
conocimientos 

Deseo de vivir por experimentar y 
conocer cosas nuevas

Poseer ideas originales y aplicarlas
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Templanza

Clemencia 

Humildad

Prudencia

Autorregulación

Comportarse de forma benévola hacia 
una persona que no lo merece

No ostentar con los propios logros 
dejando que hablen por sí solos

Considerar los pros y contras al tomar 
una decisión

No dejarse llevar por los impulsos y 
controlarse 

Trascendencia 

Apreciación 

Gratitud

Esperanza

Humor

Espiritualidad

Valorar las cosas lindas de la vida

Sentir y expresar las gracias 

Saber que todo estará bien

Tener una mirada alegre de la vida 
alegre 

Entender que la vida tiene un sentido 
superior

Esta clasificación permitió conceptualizar el buen carácter, 
es decir, el resultado de poseer en diferentes grados un grupo 
de fortalezas del carácter. El buen carácter, desde una pers-
pectiva moral propuesta por los autores del modelo de la Psi-
cología Positiva, tiene su origen en los parámetros de la teoría 
de los rasgos de la Psicología de la Personalidad contemporá-
nea. Esta corriente considera que las diferencias individuales 
son estables y generales, aunque puedan ser influenciadas 
por los contextos y los cambios que se produzcan (Peterson 
y Park, 2009; Peterson y Seligman, 2004). Hay distintas si-
tuaciones que favorecen la expresión de una determinada 
fortaleza del carácter. Peterson y Seligman (2006) consideran 
al buen carácter como plural, debido a que los individuos no 
son simplemente íntegros o amables, valientes u optimistas, 
humildes o hábiles socialmente. Más bien, el buen carácter de 
una persona se entiende mejor como un perfil de fortalezas. A 
su vez, de acuerdo con Niemec (2014) el buen carácter es indi-
vidualizado e idiosincrásico, es decir que cada individuo tiene 
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un perfil único de fortalezas de carácter. Las fortalezas de ca-
rácter se expresan en grados. Los individuos probablemente 
expresarán sus fortalezas del carácter en diferentes formas y 
en mayor o menor medida de acuerdo con la circunstancia en 
que se encuentran. Por ejemplo, el nivel de bondad que pue-
de expresar una persona con su pareja al ofrecerse a cocinar 
la cena difiere del nivel de bondad que esta misma persona 
puede expresar hacia alguien que se encuentra viviendo en 
la calle.  

Las fortalezas del carácter son interactivas e interdepen-
dientes. Es probable que, en la mayoría de las situaciones, los 
individuos expresen una combinación de fortalezas del carác-
ter al mismo tiempo (por ejemplo, curiosidad y creatividad) 
en lugar de una fortaleza sola. Por lo tanto, las fortalezas inte-
ractúan unas con otras, y el aumento en la expresión de una 
fortaleza genera un aumento de la expresión en otra. Además, 
las fortalezas del carácter son interdependientes –es difícil 
expresar bondad sin un cierto nivel de humildad, o ser perse-
verante sin cierto grado de autorregulación (Niemiec, 2014)–. 
La expresión equilibrada de las fortalezas del carácter es fun-
damental. Las fortalezas del carácter pueden ser fácilmente 
usadas en exceso o subutilizadas. Es decir, debe utilizarse la 
combinación correcta de fortalezas, expresadas en la medida 
correcta y en la situación correcta (Niemiec, 2014). 

Como se dijo anteriormente, algunas investigaciones reali-
zadas en otros países muestran la importancia de estudiar las 
fortalezas del carácter en estudiantes de profesiones que im-
plican una alta exigencia como la Enfermería (Burke y Fiksen-
baum, 2009; Grady y Cantor, 2012; Xie et al., 2020). Un estudio 
realizado en estudiantes de Enfermería halló que las fortalezas 
del carácter aliviaron indirectamente la depresión y se asocia-
ron positivamente con el bienestar psicológico. La curiosidad 
fue el factor protector directo más fuerte para la depresión 
(Macfarlane, 2019). El autoconocimiento de las fortalezas au-
menta la satisfacción en el trabajo y en la vida (Littman-Ova-
dia y Steger, 2010); contribuye a la mitigación del agotamiento 
laboral (Gander, Proyer, Ruch y Wyss, 2012; Steffanina, 2014) 
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y permite afrontar mejor el estrés (Harzer y Ruch, 2015). For-
talezas tales como la autorregulación y la prudencia favorecen 
la adaptación a la universidad (Shin et al., 2015) y, al egresar, 
se constató que el entusiasmo, la esperanza, la curiosidad, el 
amor y la gratitud se relacionan más fuertemente con la sa-
tisfacción laboral general (Heintz y Ruch, 2020; Macfarlane, 
2020), mientras que la persistencia y la curiosidad desempe-
ñan un papel clave en el comportamiento laboral saludable 
(Gander, Proyer, Ruch, y Wyss, 2012). Específicamente, hay 
estudios que muestran que los profesionales en Enfermería 
sobresalen en las fortalezas gratitud, responsabilidad cívica, 
bondad, aprecio por la belleza y el amor (Yang et al., 2018). La 
Universidad es el lugar ideal para cultivar estas fortalezas que 
permitirán un mejor desempeño profesional, al tiempo que 
incrementarán la vocación por la profesión (Harzer y Ruch, 
2015; Macfarlane, 2019; Macfarlane y Weber, 2019). 

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, resulta relevante 
conocer las fortalezas del carácter que poseen los estudiantes 
de Enfermería y conocer si ciertas fortalezas se asocian con 
una mejor adaptación a la vida universitaria en sus tres di-
mensiones: social, institucional y académica. 

Metodología

Tipo de estudio y diseño

Se trata de un estudio descriptivo-correlacional de corte 
transversal.

Muestra

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia 
en el cual participaron 72 estudiantes de enfermería entre 20 
a 55 años (76% mujeres y 24% hombres) con una media de 
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edad de 28.49 (DE=7.51). Los estudiantes cursaban en distin-
tas Universidades pertenecientes a las provincias de Buenos 
Aires y Formosa. 

Instrumentos

Inventario de Virtudes y Fortalezas, IVyF (Cosentino y Cas-
tro-Solano, 2015), evalúa de manera breve el constructo VIA 
original de Peterson y Seligman (2004). Está compuesto por 
24 ítems bipolares en la que cada ítem describe una fortaleza 
y el encuestado indica en qué grado se parece más a una de 
dos descripciones propuestas, una con presencia de una for-
taleza del carácter y la otra con ausencia. La escala presenta 
cinco factores: emocionales, intelectuales, interpersonales, 
teológicas y de restricción. Se responde en una escala tipo Li-
kert de cinco opciones, desde 1 (“soy muy parecido a la prime-
ra persona”) a 5 (“soy muy parecido a la segunda persona”). A 
mayor puntaje, mayor presencia de la fortaleza. El IVyF repor-
ta una estabilidad test-retest que oscila entre r = 0,72 a 0,92 
en sus distintas fortalezas (Cosentino y Castro Solano, 2012). 

Escala de Adaptación a la Universidad, CAVU (Rodriguez 
Ayan y Sotelo, 2014). Está compuesta por 15 ítems que se re-
parten en las tres dimensiones que conforman la adaptación a 
la vida universitaria: académica, institucional y social. La per-
sona debe responder en una escala Likert de cinco opciones 
que van desde “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de 
acuerdo” Cuenta con evidencias de validez factorial, predicti-
va y concurrente. 

Procedimiento

Con motivo del distanciamiento social y preventivo a cau-
sa del COVID-19, los estudiantes accedieron a un cuestiona-
rio disponible de forma online. Se garantizó el anonimato y 
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confidencialidad de las respuestas al tiempo que firmaron un 
consentimiento informado aceptando participar de la investi-
gación. La base de datos se confeccionó con el programa SPSS 
versión 20. El análisis de datos se efectuó con el software esta-
dístico R en su interfaz R Studio versión 4.1. 

Resultados

En principio, se llevaron a cabo análisis descriptivos para 
observar cuáles son las fortalezas mayormente presentes en 
los estudiantes de Enfermería. Como se muestra en la Tabla 
2 las fortalezas con promedios más altos fueron la bondad, la 
integridad y la persistencia. Esto significa que los estudiantes 
de Enfermería se autopercibieron como personas dispuestas 
en hacer favores y buenas acciones para otros sin la expectati-
va de obtener beneficios personales. También se percibieron 
como personas honestas y genuinas, luchadoras, dedicadas y 
concentradas en terminar lo que han comenzado, por muy di-
fíciles que sean los proyectos.  

Las fortalezas cuyos promedios resultaron inferiores fue-
ron el amor por el saber y el amor. De acuerdo con estos re-
sultados, los estudiantes de Enfermería no se autopercibieron 
como intrínsecamente motivados por aprender ni por priori-
zar las relaciones íntimas y profundas o por la preferencia a 
tener relaciones de apoyo, ayuda y cuidado mutuos. 

Tabla 2  Medias y desvíos de las fortalezas del carácter
Fortaleza Media Desvío

Bondad 4.38 .90

Integridad 4.26 .92

Persistencia 4.19 1.02

Gratitud 4.18 1.07

Imparcialidad 4.12 1.02

Humildad 4.07 .98



Aldana Sol Grinhauz, Sergio Héctor Azzara, Susana Azzollini

109

Curiosidad 4.03 .90

Prudencia 4.03 .90

Perspectiva 4.00 .90

Vitalidad 3.99 .94

Esperanza 3.99 .94

Apertura a la Experiencia 3.99 .96

Clemencia 3.99 .94

Ciudadanía 3.99 1.08

Inteligencia Social 3.97 1.21

Espiritualidad 3.96 1.13

Liderazgo 3.94 1.11

Apreciación 3.93 1.03

Creatividad 3.85 1.00

Humor 3.76 1.07

Valentía 3.62 1.03

Amor por el saber 3.57 1.09

Amor 3.50 1.23

Autorregulación 3.31 1.22

Posteriormente, se llevaron a cabo correlaciones r de Pearson 
entre las 24 fortalezas del carácter y las dimensiones social, 
institucional y académica de la adaptación a la universidad. 
Como se puede observar en la Tabla 3, los resultados 
mostraron una correlación estadísticamente significativa y 
positiva, con un tamaño del efecto de moderado a pequeño, 
entre la dimensión social de la adaptación a la universidad y 
las fortalezas de gratitud, curiosidad, esperanza, inteligencia 
social y espiritualidad. La dimensión institucional se asoció 
de forma directa y estadísticamente significativa, aunque 
con un tamaño del efecto pequeño, con las fortalezas de 
vitalidad, inteligencia social y amor por el saber. Finalmente, 
la dimensión académica se asoció de forma positiva y 
estadísticamente significativa, con un tamaño del efecto de 
moderado a pequeño, con las fortalezas gratitud, curiosidad, 
prudencia, vitalidad, esperanza, espiritualidad y humor. 
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Tabla 3 - Correlaciones entre las fortalezas del carácter y las tres 
dimensiones de la adaptación a la universidad

Fortaleza Social Institucional Académica

Bondad .21 .06 -.05

Integridad -.03 .03 -.07

Persistencia -.06 -.02 -.04

Gratitud .46** .07 .33**

Imparcialidad .08 -.11 -.06

Humildad .05 .20 .05

Curiosidad .32** .09 .25*

Prudencia .16 .18 .26*

Perspectiva .14 .02 -.15

Vitalidad .22 .27* .28*

Esperanza .36** .16 .25*

Apertura .21 .19 .20

Clemencia .19 .18 .06

Ciudadanía .11 .07 .05

Inteligencia Social .25* .29* .23

Espiritualidad .28* .20 .47**

Liderazgo .02 -.02 .08

Apreciación -.02 .22 -.11

Creatividad .22 .16 .13

Humor .11 -.03 .31**

Valentía .17 .06 .09

Amor por el saber -.03 .24* -.02
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Amor .15 .06 .17

Autorregulación .08 .16 .20

*p < .05; p < .01 **; En Negrita, correlaciones con un tamaño del efecto 
moderado

Discusión

Para responder al primer objetivo del presente estudio, que 
buscaba conocer las fortalezas del carácter más y menos pre-
sentes en los estudiantes de Enfermería, se llevaron adelan-
te análisis descriptivos, dando cuenta que las tres fortalezas 
con medias más elevadas fueron la bondad, la integridad y la 
persistencia. A partir de estos resultados se puede decir que 
los estudiantes de enfermería se reconocen como generosos, 
bondadosos, empáticos y compasivos. Tal es así que disfru-
tan realizando buenas obras por los demás, sin esperar nada 
a cambio. Al respecto, Rowland (2009) menciona la importan-
cia de contemplar la bondad en el ámbito educativo. De hecho, 
este autor explica que, a la hora de hablar de la excelencia de 
un alumno, no se considera dentro de los atributos a la bon-
dad, siendo que se trata de una fortaleza tan necesaria para el 
trabajo diario de un enfermero o enfermera, no solo para con 
sus pacientes sino también entre colegas (Cleary y Horsfall, 
2016). La bondad, de acuerdo con O’Donoghue (2011), favo-
rece que un trabajo tan expuesto a la demanda –como lo es la 
Enfermería– sea percibido como menos estresante. 

Por otro lado, los estudiantes de Enfermería también se 
autopercibieron como íntegros, es decir que gustan vivir de 
una manera genuina y auténtica y con los pies sobre la tierra. 
Kelly (1998) realizó un estudio longitudinal para analizar la 
integridad moral de enfermeras recién graduadas a lo largo 
de los dos primeros años de ejercicio profesional. Encontró 
que la preservación de la integridad moral fue determinante 
para que estas nuevas enfermeras graduadas se adaptaran al 
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mundo real de la Enfermería hospitalaria. 
Finalmente, los estudiantes de Enfermería se concibieron 

como personas voluntariosas, que no dejan las cosas a medio 
hacer a pesar de los obstáculos, dificultades o desalientos. Con 
respecto a este último hallazgo, un estudio llevado a cabo en 
enfermeras ya profesionales, que trabajaban en una unidad 
de cuidados intensivos, destacó el papel de la persistencia en 
su capacidad para adaptarse a la incertidumbre y a la adver-
sidad de estos entornos laborales (Hodges, Troyan y Keeley, 
2010). 

Acerca de las fortalezas que obtuvieron las medias menos 
elevadas, es menester comentar que, a diferencia de lo halla-
do por Yang et al. (2018), una de ellas fue el amor. Esto podría 
relacionarse con lo postulado por Kloss et al (2019) acerca de 
que el agotamiento que implica el estudio y práctica de esta 
profesión puede llevar a sentimientos de despersonalización. 
Por tal motivo, estos autores remarcan la importancia de que, 
dentro de los contenidos académicos brindados en la carrera, 
se dé lugar a la importancia de disfrutar del mantenimiento 
de relaciones armoniosas y afectivas. Este tipo de profesiones, 
caracterizadas por la vocación de servicio al prójimo y por el 
afán de atender a la mayor cantidad de pacientes posible, pue-
de desembocar en una especie de automatización en los vín-
culos, donde la escasez de tiempo y la vorágine diaria impiden 
el disfrute del encuentro con el otro y, muchas veces, dejan 
poco espacio para el mantenimiento de relaciones profundas 
en la vida personal. 

El amor por el aprendizaje también obtuvo una de las me-
dias más bajas. Prokess y McDaniel (2011) convocan a docen-
tes de la carrera de Enfermería a alternar las clases meramen-
te expositivas para dar lugar a un mayor intercambio con el 
alumno y permitir que los estudiantes participen activamente 
en las clases. Es decir, proponen un viraje de la mera aprehen-
sión de conocimientos a la construcción de éste. Para Casuso 
Holgado et al. (2013) eso puede dar lugar a no buscar el apren-
dizaje por el resultado en sí mismo sino por el proceso. 

Con relación al segundo objetivo, el cual se proponía ana-
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lizar la asociación entre las distintas dimensiones de la adap-
tación universitaria y las 24 fortalezas del carácter, se anali-
zarán aquí las correlaciones con un tamaño del efecto mode-
rado. Uno de los hallazgos relevantes fue que los estudiantes 
más agradecidos fueron también los que se autopercibieron 
mejor adaptados en lo referente a la dimensión social y acadé-
mica. De acuerdo con Lanham et al. (2012), expresar y recibir 
gratitud permite a los enfermeros ya graduados hacer frente 
al entorno de trabajo siempre cambiante y exigente, con lo 
cual resulta comprensible que la gratitud también se encuen-
tre asociada a una mayor adaptación a la universidad. Randol-
ph (2017) y Starkey et al (2019) han demostrado que la grati-
tud tiene muchos beneficios para el personal de enfermería, 
como mejores signos físicos y psicológicos, una disminución 
de la presión arterial, una mejora en la calidad del sueño. Esto 
puede explicar que dicha fortaleza se encuentre asociada a la 
dimensión académica de la adaptación a la universidad, dado 
que un alumno que descansa y se siente bien tiene mejores 
posibilidades de comprender mejor la currícula y seguir me-
jor la clase. Por su parte, este autor encontró también que la 
fortaleza favorece una mayor transmisión de compasión con 
el entorno, lo que puede explicar cómo la dimensión social se 
encuentra asociada a una mayor gratitud, ya que el ser más 
compasivo puede facilitar un mejor establecimiento de rela-
ciones sociales en la Universidad. 

La esperanza y la curiosidad correlacionaron con la dimen-
sión social. Con respecto a la esperanza, se encontró que, jun-
to con el apoyo social, es una fuerte predictora del bienestar 
subjetivo en estudiantes de Enfermería (DashtBozorgi y Ho-
maei, 2018). De hecho, el personal de enfermería cumple el 
rol fundamental de generar esperanza en sus pacientes (Haas 
Stavarski, 2018). Con respecto a la curiosidad, Nadelson y Na-
delson (2019) mencionan que esta fortaleza tiene una dimen-
sión empática, caracterizada por el deseo a construir redes 
con colegas con los cuales conectarse emocionalmente. De 
acuerdo con estos autores, la curiosidad es particularmente 
importante en Enfermería, ya que debe existir un interés en 
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conocer a los pacientes con el fin de brindar una atención diri-
gida más personalizada, al tiempo que favorece la reflexión en 
su práctica, lo que probablemente conduce a niveles más altos 
de calidad de cuidado (Dyche y Epstein, 2011; Miller, 2007).

La espiritualidad y el humor se asociaron con la dimensión 
académica de la adaptación a la universidad. Probablemen-
te, quienes deciden estudiar una carrera que implica estar al 
servicio de las personas en los momentos más críticos, de-
ben desarrollar un sentido más profundo de la vida o cabe la 
posibilidad de que ya lo trajeran desde antes de ingresar a la 
universidad y, por ello, se interesaron en esta profesión. La 
espiritualidad y el humor son sumamente necesarios cuando 
se debe lidiar con enfermedades e incluso con la muerte. De 
hecho, distintos estudios han encontrado que estas fortalezas 
pueden favorecer un mejor afrontamiento ante el miedo a la 
muerte (Noh y Shahdan, 2020; Pahlevan Sharif et al., 2021; 
Solaimanizadeh et al., 2020). 

Con relación a las limitaciones del presente estudio, debe 
decirse que el tamaño de la muestra es pequeño, lo cual li-
mita la generalización de los resultados. De todas formas, se 
trata de resultados preliminares, que persiguen el objetivo 
de conocer la tendencia de los resultados. Actualmente, nos 
encontramos en proceso de evaluación de otros estudiantes 
de Enfermería de distintas instituciones educativas para ir 
delimitando la muestra final. Por otra parte, al momento de 
la toma de datos, la mayoría de los estudiantes que respondie-
ron se encontraban cursando los años más avanzados de la 
carrera, por lo que sería oportuno para futuros estudios con-
tar con un mayor número de estudiantes de los primeros años 
de la carrera, fundamentalmente de primer año, siendo que 
constituye uno de los momentos más difíciles para adaptar-
se a la universidad. Además, corresponde mencionar que, si 
bien las fortalezas del carácter se consideran estables a lo lar-
go del tiempo, al estar ante un estudio transversal no se puede 
saber si hay fortalezas que se sostienen a lo largo de la carrera, 
o bien hay fortalezas que aparecen o se desarrollan con más 
intensidad en los últimos años. De la misma forma, puede ha-
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ber fortalezas que con el correr de los años de estudio dismi-
nuyan su intensidad. Por tal motivo, sería oportuno en futuras 
investigaciones llevar a cabo estudios longitudinales para res-
ponder a estos interrogantes. Finalmente, es nuestro objetivo 
en próximas investigaciones realizar modelos estadísticos ex-
plicativos que favorezcan una comprensión más profunda del 
rol de las fortalezas en la adaptación a la universidad.

Jo y Jun (2014) remarcan la importancia de otorgar a los 
estudiantes de Enfermería una educación holística, donde 
no solo cobre importancia la futura remuneración económi-
ca que los estudiantes puedan percibir o la facilidad para la 
obtención de un empleo, sino también de mostrar cuán im-
portante resulta la espiritualidad, la gratitud y el humor, entre 
otras fortalezas del carácter. Consideramos que son valiosas 
herramientas que los alumnos se llevan cuando tienen que 
dar el salto a la vida profesional. Cultivar las fortalezas en los 
alumnos no solo va a favorecer una menor deserción universi-
taria, sino también una menor rotación en los empleos al po-
der afrontar el estrés que implica esta profesión. 
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Abstract

The aim of this research is to know the strengths of 
character that nursing students possess, and to analyze 
whether certain strengths correlate with a better adaptation to 
university life. A cross-sectional, descriptive and correlational 
study was carried out with a sample of 72 nursing students 
between 20 and 55 years of age (M = 28.49; SD = 7.51; 76% 
women) from universities in Buenos Aires and Tucumán. The 
Inventory of Virtues and Strengths and the Scale of Adaptation 
to the University were used. The strengths with the highest 
averages were kindness, integrity, and persistence, while the 
strengths with the lowest averages were love of knowledge 
and love. Associations with a moderate effect size were 
found between the social dimension of college adjustment 
and gratitude, curiosity, and hope. The academic dimension 
was associated with gratitude, spirituality, and humor. These 
results emphasize the importance of character strengths in 
adjusting to college and when making the leap to professional 
life.


