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a. TÍTULO 

  

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVO BASADO EN LA 

LOGOTERAPIA PARA DESCUBRIR EL SENTIDO DE LA VIDA, EN LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CON PROBLEMAS DE ADICCION “LOS CHILALOS”, 2014.   
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo: Implementar un programa de 

intervención psicoeducativo basado en la logoterapia para descubrir el sentido 

de vida en los usuarios del Centro de Atención para Niños  y Adolescentes con 

problemas de Adicción “Los Chilalos”, 2014. Es un estudio de tipo descriptivo 

de corte transversal con un diseño cuasi experimental; en una muestra de 20 

entre niños y adolescentes;  los métodos utilizados son: científico, descriptivo, 

deductivo, inductivo, analítico, sintético, comprensivo, de modelación y 

estadístico; se utilizó el logo test. De acuerdo a los resultados del pretest, el 

80% carecen de un sentido propio y, en el pos test disminuyó a un 20%,  la 

valoración de la propuesta r = r(xy)=0.99; por lo tanto, la intervención fue 

validada con una correlación (xy) positiva muy alta para ayudar a descubrir el 

sentido de la vida en la adolescencia. 
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SUMMARY  

The present study was to implement a psychoeducational intervention program 

based on logotherapy to discover the meaning of life in users Care Center for 

children and adolescents with addiction problems "The Chilalos", 2014; 

descriptive study of cross section with a quasi-experimental design; in a sample 

of 20 among children and adolescents, the methods used, descriptive, 

deductive, inductive, analytic, synthetic, understanding, modeling and statistical 

scientific method; the logo test was used. Results pretest 80% lack a proper 

sense and the posttest decreased to 20%, the assessment of the proposed r = r 

(xy) = 0.99, therefore the intervention was validated with a correlation (xy) 

Positive high to help discover the meaning of life in adolescence 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las más interesantes aventuras que se nos presentan en la vida es 

encontrarle sentido. Sí, es correcto, la vida tiene sentido, pero nos corresponde 

a cada uno encontrarle el sentido individual que nos permitirá aprovechar al 

máximo nuestra travesía por este mundo. 

Estudiar el sentido de la vida fue un reto, y el encontrar adolescentes de corta 

edad involucrados en el consumo de drogas fue  todavía más complejo, 

reflexionar sobre el porqué  los internos no saben qué hacer en su vida y por su 

vida, por qué no todos que sufren de frustraciones familiares, escolares y 

sociales carecen de sentido a la vida;  en esas circunstancias se solicitó 

permiso al Coordinador del Centro los Chilalos realizar la intervención acerca 

del sentido de la vida de los chicos internos en el Centro y a la vez proponer un 

programa educativo que permita descubrir ese sentido que llene el vacío 

existencial de los mismos. 

Teniendo en cuenta los aspectos abordados se plantea como problema de la 

investigación: 

¿De qué manera el programa de intervención Psicoeducativo basado en la 

logoterapia contribuye a  descubrir  el sentido de la vida en los usuarios del 

Centro de Atención para Niños y Adolescentes con problemas de Adicción  

“Los Chilalos”, 2014? 

Para acercarnos a la posible solución de la realidad temática se formuló como 

objetivo general: Implementar un programa de intervención psicoeducativo 
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basado en la logoterapia para descubrir el sentido de la vida de los usuarios del 

Centro de Atención para niños y adolescentes con problemas de adicción “Los 

Chilalos”, 2014. 

Del objetivo general se derivaron los siguientes objetivos específicos: 

 Construir una fundamentación teórica sobre el sentido de la vida; 

diagnosticar el sentido de vida mediante la aplicación del logo – test; 

diseñar el programa de intervención Psicoeducativo para descubrir el 

sentido de la vida en los usuarios del centro de atención para niños y 

adolescentes con problemas de adicción “Los Chilalos”, 2014; aplicar el 

programa de intervención Psicoeducativo para descubrir el sentido de la 

vida en los usuarios del centro antes mencionado; y, valorar la 

efectividad  del programa de Intervención Psicoeducativo aplicado a los 

usuarios del Centro “Los Chilalos”. 

Esta investigación se centra en la logoterapia, sus técnicas que fueron 

adaptadas en talleres de aplicación de este programa, de igual manera en el 

sentido de vida y el vacío existencial tomando como referente al creador de 

todo esto como lo es Viktor Frankl. 

La novedad se evidencia en que por primera vez se presenta la propuesta de 

una estrategia educativa dirigida a los niños y adolescentes de este Centro, con 

un carácter sistémico con sus componentes, relaciones y estructura, que 

permita elevar la calidad del proceso educativo transformador de la 

personalidad del niño y adolescente con carencia de sentido en su vida. 
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En el progreso de esta investigación, se emplearon diferentes métodos y 

procedimientos de investigación. Los métodos teóricos utilizados fueron: el 

Analítico –Sintético, el Inductivo – Deductivo, y el Histórico – Lógico. Además, 

se seleccionó un conjunto de métodos como el comprensivo, de diagnóstico, de 

elaboración y aplicación de modelos, método de valoración de la efectividad de 

la alternativa; de técnicas psicológicas, las cuales contribuyeron a dar 

respuesta a los objetivos planteados, se utilizó: el logo test de Elizabeth Lukas. 

Los resultados obtenidos se analizaron utilizando el método estadístico, para lo 

cual se empleó la técnica del Ropai (recoger los datos, organizar en cuadros, 

presentar gráficos y el análisis e interpretación), lo que permitió constatar el 

problema presentado y a partir de esto se elaboró la propuesta de estrategia 

educativa, la cual fue validada como pertinente a través del modelo 

correlacional lineal de Pearson, para esto se utilizó el  programa Minitab 14. 

Se llegaron a las siguientes conclusiones:  

 La mayoría de usuarios de este Centro carecen de un sentido de vida 

propio donde ellos puedan ver los aspectos positivos  y negativos de su 

vida. 

 El mayor porcentaje de los adolescentes padecen un vacío existencial, 

es decir, padecen una neurosis noógena. 

 Predominan en los adolescentes cosas negativas en sus vidas, 

desesperación y decepción. 
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De los resultados del modelo correlacional lineal de la r de Pearson  que la 

propuesta posee la calidad requerida, cumple con los objetivos para los que fue 

creada; es asequible y con un vocabulario adecuado, por lo que la evaluaron 

de válida y pertinente para su aplicación. 

La recomendación principal  

- Enriquecer esta investigación al poner en práctica la propuesta de estrategia 

educativa elaborada para que los usuarios de este Centro sigan con ese 

sentido de vida que ya es parte de ellos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

1. TEORIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 

Logoterapia y sentido de la vida. 

La logoterapia (terapia por medio del sentido o significado) fue fundada por 

Viktor Emil Frankl. 

      Frankl nació en Viena el 26 de marzo de 1905. Su familia era de origen 

hebreo. Desde pequeño mostró interés por el estudio de la medicina y de las 

ciencias naturales, pero mantenía un espíritu muy crítico frente a las 

posiciones reduccionistas. Fizzotti refiere las siguientes palabras de Frankl: 

“recuerdo bien las reacciones que tuve a los trece años, cuando al frecuentar 

la escuela secundaria, me fue impuesto un aprendizaje reductivo. Nuestro 

profesor de ciencias naturales estaba explicando que la vida, en un último 

análisis, no era sino un proceso de combustión, de oxidación. Entonces me 

puse de pie y le pregunté: profesor Fritz, si es así, entonces ¿Qué sentido 

tiene la vida? (Vargas, 2005. p. 12). 

     Frankl fue marcado intensamente por la correspondencia que tuvo con 

Freud. Durante varios años intercambió cartas con el fundador del 

psicoanálisis. Freud, que dirigía la revista internacional de psicoanálisis, le 

publicó un artículo sobre la “génesis de la mímica de la afirmación y de la 

negación. (Vargas, 2005. p. 13). 

     En 1930 se graduó como médico y prosiguió los estudios de neurología y 

psiquiatría. Durante este tiempo en la Universidad, trabajó en el hospital 
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psiquiátrico de Viena, sobre todo con personas  afectadas de manías de 

suicidio, problemas muy frecuente entre los jóvenes europeos de la época. En 

1942, la Gestapo hizo prisionera a su familia. Su  esposa Tilly, sus padres y su 

hermano murieron en los campos de concentración. 

 Frankl pasó tres años en los campos de Turkhein, Kaufeing, Theresienstad y 

Auschwitz. Allí, en la prisión, su objetivo diario buscar un sentido y un 

significado a la muerte de tantas personas en las cámaras de gas (vio a su 

madre entrar en una de ellas). Su lucha era ayudar a los demás presos a “morir 

con la frente en alto”, con dignidad. 

     Para Frankl, la logoterapia y el análisis existencial son las dos caras de una 

misma teoría. Es decir, la logoterapia es un método de tratamiento 

psicoterapéutico, mientras que el análisis existencial representa una orientación 

antropológica de investigación. El “logos” hace referencia al “sentido” al 

“significado”: algo que el ser humano busca siempre frente a las circunstancias 

del destino, la vida, la muerte, el amor, el dolor. El logos, según Frankl, tiene 

que ver con la parte noética, espiritual que se distingue de lo psíquico”. De esta 

forma, logoterapia quiere indicar terapia por medio del “sentido”, del 

“significado”. La logoterapia pertenece más a un enfoque o actitud de tipo 

existencial – humanista y se considera más como un complemento de la 

psicoterapia en general y no tanto como otra escuela. El análisis existencial, la 

otra cara de la misma teoría, es un intento de crear una antropología como 

base para una psicoterapia: “no existe psicoterapia sin una concepción del 

hombre y sin una interpretación del mundo”. Siempre, el terapeuta tendrá una 
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cosmovisión consciente o inconsciente. Para Frankl, es más conveniente que 

dicha cosmovisión y antropología sea explicita y consciente. La logoterapia se 

puede dividir en dos clases: específica y no específica. (Vargas, 2005, p. 23). 

     La logoterapia específica trabaja con las dificultades de tipo “crisis 

existencial”, “vacío existencial”, falta de sentido de la vida”. La problemática 

del sufrimiento y de las personas con enfermedades terminales es abordable 

con esta clase de logoterapia. De igual manera, la neurosis “noógena”, 

aquella que surge cuando hay un “choque de valores”, “conflictos éticos”, 

“conflictos espirituales”, que pueden afectar la dimensión psicológica o 

biológica de la persona. La técnica o vía  para trabajar en este tipo de 

logoterapia es el diálogo socrático”, derivado de la mayéutica, acerca del 

cual Frankl y su discípula, la psicóloga alemana Elizabeth Lukas dan 

orientaciones o pautas. 

     Una de las más interesantes aventuras que se nos presentan en la vida es 

encontrarle sentido. Sí, es correcto, la vida tiene sentido, pero nos corresponde 

a cada uno encontrarle el sentido individual que nos permitirá aprovechar al 

máximo nuestra travesía por este mundo. 

Se trata de encontrar las respuestas particulares a las preguntas ¿De qué se 

trata la vida?, y ¿Qué vine a hacer aquí? Se trata de respuestas particulares 

porque necesitamos respuestas que nos sirvan a nosotros. 

Es decir, a cada ser humano le toca encontrar sus propias respuestas, a cada 

cual le toca descubrir su propia verdad. Lo que es útil para uno puede no tener 
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sentido para otro, y lo que es significativo para este último puede carecer de 

valor para el primero. 

Técnicas de la logoterapia. 

 Intención paradójica:   

   La neurosis de angustia y las condiciones fóbicas se caracterizan por la 

ansiedad anticipatoria, que produce una situación a la que el paciente tiene 

miedo. Esto queda reforzado si ocurre la situación temida. De esta manera 

se crea un círculo vicioso que persistirá hasta que el paciente no evite o se 

retire de las situaciones en las que espera tener miedo. A esto, Frankl le 

llama "pasividad errónea". Cuando el logoterapeuta aplica la intención 

paradójica, no le interesan los síntomas en sí mismos, sino la actitud del 

paciente frente a su neurosis y a sus manifestaciones sintomáticas 

(Hernandéz, 2009, p.39). 

En la intención paradójica, el terapeuta induce al paciente a intentar 

voluntariamente aquello que trata de evadir de manera ansiosa; el resultado 

suele ser la desaparición del síntoma. Esta técnica es especialmente efectiva 

en el tratamiento breve de fobias acompañadas de ansiedad anticipatoria. Al 

aplicar esta técnica se moviliza la capacidad de auto-distanciamiento 

acompañada del sentido del humor, de modo que la persona desee provocar 

precisamente lo que teme; de esta forma el miedo patológico es sustituido por 

un deseo paradójico provocando que el síntoma desaparezca. La intención 

paradójica acaba con la ansiedad anticipatoria que refuerza el síntoma 
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(síntomas fóbicos, obsesivos, insomnio, tics nerviosos, algunos casos de 

tartamudeo, etc.)  

     Pues bien, -dice Frankl- la logoterapia basa su técnica denominada de la 

"intención paradójica" en la dualidad de que, por una parte el miedo hace que 

se produzca lo que se teme y, por otra, la hiperintención estorba lo que se 

desea. Por la intención paradójica, se invita al paciente fóbico a que intente 

hacer precisamente aquello que teme, aunque sea sólo por un momento. 

Gordon W. Allport escribe: "El neurótico que aprende a reírse de sí mismo 

puede estar en el camino de gobernarse a sí mismo, tal vez de curarse. 

 La de-reflexión:  

     En la de-reflexión, se anima al consultante a olvidarse de su 

padecimiento para superar la tendencia a la preocupación y a la 

hiperreflexión. Ésta refuerza la capacidad de auto-trascendencia capacidad 

de salir de uno mismo) y amplía el campo de visión de la persona para 

reducir o eliminar la tendencia neurótica a la hiperreflexión y a la 

hiperintención. Esta técnica se usa de manera exitosa en ciertos casos de 

disfunciones sexuales como la impotencia, la incapacidad para lograr el 

orgasmo debido a la hiperintención, en casos de actitudes neuróticas como 

la actitud de víctima, la postura egocéntrica, la excesiva timidez, entre otras  

(Hernandéz, 2009, p.19).  

     En las neurosis obsesivo-compulsivas, los pacientes exhiben respuestas 

de "actividad errónea" en sus ideas obsesivo compulsivas. Esta actividad 
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errónea también está presente en las neurosis sexuales, en las que el 

paciente al esforzarse por ser competente en la relación sexual, que cree 

que se le exige, responde inapropiadamente a la situación. Las intenciones 

desbordadas hacen imposible el funcionamiento deseado. En estos casos es 

frecuente el exceso de atención y la observación compulsiva de uno mismo. 

(Hernandéz, 2009, p.20). 

     La de-reflexión en sí misma contiene aspectos positivos y negativos. El 

paciente ignorará su ansiedad anticipatoria; pero la cambiará por alguna otra 

cosa. Mediante la de-reflexión, el paciente es capaz de ignorar su neurosis y 

localizar su atención fuera de sí mismo. Se dirigirá hacia una vida llena de 

potenciales significados y valores que tienen un especial atractivo para sus 

potencialidades personales (Lemus, 1990, p. 32 – 35).  

Otras técnicas destacadas en la logoterapia son: El autodistanciamiento, la 

modificación de actitudes y el diálogo socrático:  

 Modificación de actitudes:  

     Hernandéz, 2009, afirma que se hace énfasis en comportamientos claves 

a practicar mediante una cierta disciplina para más tarde dejar de atender a 

las actitudes dañinas y poder ver a las nuevas, como motivadores del 

cambio. La modificación de actitudes como técnica logoterapéutica reúne 

una gran variedad de métodos que han sido ampliados por logoterapeutas 

como Elisabeth Lukas, Joseph Fabry, U. Böschemeyer, Robert C. Barnes, 

Eugenio Fizzoti y otros. (Hernandéz, 2009, p.21). 
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 Diálogo existencial-analítico:  

     Durante el diálogo existencial-analítico se identifican nuevas posibilidades 

hacia el descubrimiento del sentido, metas, proyectos y tareas significativas, 

aplicables a la experiencia concreta. Este diálogo se apoya en la Mayéutica, 

técnica conocida también como diálogo socrático que guía hacia un 

cuestionamiento profundo de lo significativo en el mundo del paciente. Se 

usa el estilo de la mayéutica para guiar a la persona hacia el 

autoconocimiento y la precisión de su responsabilidad en sus acciones. 

(Hernandéz, 2009, p.22). 

     Otros métodos son la interpretación de los sueños para descubrir en ellos 

contenidos existenciales y mensajes de sentido, la meditación 

logoterapéutica, la visualización guiada, la metáfora como herramienta de 

auto-descubrimiento y de identificación de elementos con un contenido de 

significado, el logodiario como un registro que sensibiliza y responsabiliza a 

la persona hacia una existencia más plena y la biblioterapia como recurso 

terapéutico que orienta hacia el sentido. Se utiliza también el Psicodrama, 

que es una dramatización realizada por el paciente, pensando que su vida 

se acaba en ese preciso momento. De esta dramatización surgen 

planteamientos usualmente conocidos como "lo que cambiaría si tuviera una 

segunda oportunidad", esos cambios serán puestos en práctica por el 

paciente para lograr alcanzar su propio "logos" o sentido. (Hernandéz, 2009, 

p.22). 
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 Voluntad de sentido  

     La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una 

fuerza primaria y no una "racionalización secundaria" de sus impulsos 

instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno 

solo quien tiene que encontrarlo; únicamente así logra alcanzar el hombre un 

significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. Algunos autores 

sostienen que los sentidos y los principios no son otra cosa que 

"mecanismos de defensa", "formaciones y sublimaciones de las reacciones". 

El hombre, no obstante, ¡es capaz de vivir e incluso de morir por sus ideales 

y principios! En otras palabras, la voluntad da sentido para muchas personas 

es cuestión de hecho, no de fe (Frankl, 1991, p. 54). 

     Ni que decir tiene que son muchos los casos en que la insistencia de 

algunas personas en los principios morales no es más que una pantalla para 

ocultar sus conflictos internos; pero aun siendo esto cierto, representa la 

excepción a la regla y no la mayoría. En dichos casos se justifica la 

interpretación psicodinámica como un intento de analizar la dinámica 

inconsciente que le sirve de base. Nos encontramos en realidad ante 

pseudoprincipios (buen ejemplo de ello es el caso del fanático) que, por lo 

mismo, es preciso desenmascarar. El desenmascaramiento o la 

desmitificación cesará, sin embargo, en cuanto uno se tope con lo que el 

hombre tiene de auténtico y de genuino; por ejemplo, el deseo de una vida lo 

más significativa posible. Si al llegar aquí no se detiene, el hombre que 

realiza el desenmascaramiento se limitaba a traicionar su propia voluntad al 
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menospreciar las aspiraciones espirituales de los demás. (Frankl, 1991, p. 

54). 

     Tenemos que precavernos de la tendencia a considerar los principios 

morales como simple expresión del hombre. Pues lagos o "sentido' no es 

solo algo que nace de la propia existencia, sino algo que hace frente a la 

existencia. Si ese sentido que espera ser realizado por el hombre no fuera 

nada más que la expresión de sí mismo o nada más que la proyección de un 

espejismo, perdería inmediatamente su carácter de exigencia y desafío; no 

podría motivar al hombre ni requerirle por más tiempo. Esto se considera 

verdadero no sólo por lo que se refiere a la sublimación de los impulsos 

instintivos, sino también por lo que toca a lo que C.G. Jung denomina 

arquetipos del "inconsciente colectivo", en cuanto estos últimos serían 

también expresiones propias de la humanidad, como un todo. Y también se 

considera cierto por lo que se refiere al argumento de algunos pensadores 

existencialistas que no ven en los ideales humanos otra cosa que 

invenciones. Según J.P. Sartre, el hombre se inventa así mismo, concibe su 

propia "esencia", es decir, lo que él es esencialmente, incluso lo que debería 

o tendría que ser. Pero yo no considero que nosotros inventemos el sentido 

de nuestra existencia, sino que lo descubrimos. (Frankl, 1991, p. 55). 

 La investigación psicodinámica en el campo de los principios es legítima; la 

cuestión estriba en saber si siempre es apropiada. Por encima de todas las 

cosas debemos recordar que una investigación exclusivamente psicodinámica 

puede, en principio, revelar únicamente lo que es una fuerza impulsora en el 
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hombre. Ahora bien, los principios morales no mueven al hombre, no le 

empujan, más bien tiran de él. Diré, de paso, que es una diferencia que 

recordaba continuamente al pasar por las puertas de los hoteles de 

Norteamérica: hay que tirar de una y empujar otra. Pues bien, si yo digo que el 

hombre se ve arrastrado por los principios morales, lo que implícitamente se 

infiere es el hecho de que la voluntad interviene siempre: la libertad del hombre 

para elegir entre aceptar o rechazar una oferta; es decir, para cumplir un 

sentido potencial o bien para perderlo.  

    Sin embargo, debe quedar bien claro que en el hombre no cabe hablar de 

eso que suele llamarse impulso moral o impulso religioso, interpretándolo de 

manera idéntica a cuando decimos que los seres humanos están determinados 

por los instintos básicos. Nunca el hombre se ve impulsado a una conducta 

moral; en cada caso concreto decide actuar moralmente. Y el hombre no actúa 

así para satisfacer un impulso moral y tener una buena conciencia; lo hace por 

amor de una causa con la que se identifica, o por la persona que ama, o por la 

gloria de Dios. Si obra para tranquilizar su conciencia será un fariseo y dejará 

de ser una persona verdaderamente moral. Creo que hasta los mismos santos 

no se preocupan de otra cosa que no sea servir a su Dios y dudo siquiera de 

que piensen en ser santos.  

 Si así fuera serían perfeccionistas, pero no santos. Cierto que, como reza el 

dicho alemán, "una buena conciencia es la mejor almohada"; pero la verdadera 

moralidad es algo más que un somnífero o un tranquilizante. (Frankl, 1991, p. 

57). 
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 Frustración existencial  

     La voluntad de sentido del hombre puede también frustrarse, en cuyo 

caso la logoterapia habla de la frustración existencial. El término existencial 

se puede utilizar de tres maneras: para referirse a la propia (1) existencia; es 

decir, el modo de ser específicamente humano; (2) el sentido de la 

existencia; y (3) el afán de encontrar un sentido concreto a la existencia 

personal, o lo que es lo mismo, la voluntad de sentido (Frankl, 1991, p. 62). 

     La frustración existencial se puede también resolver en neurosis. Para 

este tipo de neurosis, la logoterapia ha acuñado el término "neurosis 

noógena", en contraste con la neurosis en sentido estricto; es decir, la 

neurosis psicógena. Las neurosis noógenas tienen su origen no en lo 

psicológico, sino más bien en la dimensión noológica (del griego noos, que 

significa mente), de la existencia humana. Este término logoterapéutico 

denota algo que pertenece al núcleo "espiritual" de la personalidad humana. 

No obstante, debe recordarse que dentro del marco de referencia de la 

logoterapia, el término "espiritual" no tiene connotación primordialmente 

religiosa, sino que hace referencia a la dimensión específicamente humana. 

(Frankl, 1991, p. 63). 

Neurosis noógena  

     Frankl, 1991. ”Las neurosis noógenas no nacen de los conflictos entre 

impulsos e instintos, sino más bien de los conflictos entre principios morales 

distintos; en otras palabras, de los conflictos morales o, expresándonos en 
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términos más generales, de los problemas espirituales, entre los que la 

frustración existencial suele desempeñar una función importante”. (p. 53). 

     Resulta obvio que en los casos noógenos, la terapia apropiada e idónea no 

es la psicoterapia en general, sino la logoterapia, es decir, una terapia que se 

atreva a penetrar en la dimensión espiritual de la existencia humana. 

     De hecho, lagos en griego no solo quiere decir "significación" o "sentido", 

sino también "espíritu". La logoterapia considera en términos espirituales temas 

asimismo espirituales, como pueden ser la aspiración humana por una 

existencia significativa y la frustración de este anhelo. Dichos temas se tratan 

con sinceridad y desde el momento que se inician, en vez de rastrearlos hasta 

sus raíces y orígenes inconscientes, es decir, en vez de tratarlos como 

instintivos. (Frankl, 1991, p. 54). 

 Noodinámica  

 Cierto que la búsqueda humana de ese sentido y de esos principios puede 

nacer de una tensión interna y no de un equilibrio interno. Ahora bien, 

precisamente esta tensión es un requisito indispensable de la salud mental.  

     Frankl, 1991, “Y yo me atrevería a decir que no hay nada en el mundo 

capaz de ayudarnos a sobrevivir, aun en las peores condiciones, como el 

hecho de saber que la vida tiene un sentido” (p.54). Hay mucha sabiduría en 

Nietzsche cuando dice: "Quien tiene un porque para vivir puede soportar casi 

cualquier como." 
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Yo veo en estas palabras un motor que es válido para cualquier psicoterapia. 

Los campos de concentración nazis fueron testigos (y ello fue confirmado más 

tarde por los psiquiatras norteamericanos tanto en Japón como en Corea) de 

que los más aptos para la supervivencia eran aquellos que sabían que les 

esperaba una tarea por realizar.  

      No debemos, pues, dudar en desafiar al hombre a que cumpla su sentido 

potencial. Sólo de este modo despertamos del estado de latencia su 

voluntad de significación. Considero un concepto falso y peligroso para la 

higiene mental dar por supuesto que lo que el hombre necesita ante todo es 

equilibrio o, como se denomina en biología "homeostasis"; es decir, un 

estado sin tensiones. Lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin 

tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta que le merezca la pena. Lo 

que precisa no es eliminar la tensión a toda costa, sino sentir la llamada de 

un sentido potencial que está esperando a que éllo cumpla. Lo que el 

hombre necesita no es la "homeostasis", sino lo que yo llamo la 

"noodinámica", es decir, la dinámica espiritual dentro de un campo de 

tensión bipolar en el cual un polo viene representado por el significado que 

debe cumplirse y el otro polo por el hombre que debe cumplirlo. Y no debe 

pensarse que esto es cierto sólo para las condiciones normales; su validez 

es aún más patente en el caso de individuos neuróticos. Cuando los 

arquitectos quieren apuntalar un arco que se hunde, aumentan la carga 

encima de él, para que sus partes se unan así con mayor firmeza. Así 

también, si los terapeutas quieren fortalecer la salud mental de sus 
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pacientes, no deben tener miedo a aumentar dicha carga y orientarles hacia 

el sentido de sus vidas. (Frankl, 1991, p. 55). 

     Una vez puesta de manifiesto la incidencia beneficiosa que ejerce la 

orientación significativa, me ocuparé de la influencia nociva que encierra ese 

sentimiento del que se quejan hoy muchos pacientes; a saber, el sentimiento 

de que sus vidas carecen total y definitivamente de un sentido. Se ven 

acosados por la experiencia de su vaciedad íntima, del desierto que 

albergan dentro de sí; están atrapados en esa situación que ellos denominan 

"vacío existencial". (Frankl, 1991, p. 55). 

 La esencia de la existencia  

      Este énfasis en la capacidad de ser responsable se refleja en el imperativo 

categórico de la logoterapia; a saber, Frankl (1991) nos dice que: "Vive como si 

ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubieras 

obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar." (p. 56). 

Me parece a mí que no hay nada que más pueda estimular el sentido humano 

de la responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar, en primer lugar, 

que el presente ya ir y corregir ese pasado: este precepto enfrenta al hombre 

con la finitud de la vida, así como con la finalidad de lo que cree de sí mismo y 

de su vida.  

     La logoterapia intenta hacer al paciente plenamente consciente de sus 

propias responsabilidades; razón por la cual ha de dejarle la opción de 

decidir por qué, ante qué o ante quién se considera responsable. Y por ello 
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el logoterapeuta es el menos tentado de todos los psicoterapeutas a imponer 

al paciente juicios de valor, pues nunca permitirá que éste traspase al 

médico la responsabilidad de juzgar. (Frankl, 1991, p. 56). 

Corresponde, pues, al paciente decidir si debe interpretar su tarea vital siendo 

responsable ante la sociedad o ante su propia conciencia. Una gran mayoría, 

no obstante, considera que es a Dios a quien tiene que rendir cuentas; éstos 

son los que no interpretan sus vidas simplemente bajo la idea de que se les ha 

asignado una tarea que cumplir sino que se vuelven hacia el rector que les ha 

asignado dicha tarea.  

     La logoterapia no es ni labor docente ni predicación. Está tan lejos del 

razonamiento lógico como de la exhortación moral. Dicho figurativamente, el 

papel que el logoterapeuta representa es más el de un especialista en 

oftalmología que el de un pintor. Este intenta poner ante nosotros una 

representación del mundo tal como él lo ve; el oftalmólogo intenta conseguir 

que veamos el mundo como realmente es. La función del logoterapeuta 

consiste en ampliar y ensanchar el campo visual del paciente de forma que 

sea consciente y visible para él todo el espectro de las significaciones y los 

principios. La logoterapia no precisa imponer al paciente ningún juicio, pues 

en realidad la verdad se impone por sí misma sin intervención de ningún 

tipo. (Frankl, 1991, p. 57). 

     Al declarar que el hombre es una criatura responsable y que debe 

aprehender el sentido potencial de su vida, quiero subrayar que el verdadero 

sentido de la vida debe encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano 
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o de su propia psique, como si se tratara de un sistema cerrado. Por idéntica 

razón, la verdadera meta de la existencia humana no puede hallarse en lo 

que se denomina autorrealización. Esta no puede ser en sí misma una meta 

por la simple razón de que cuanto más se esfuerce el hombre por 

conseguirla más se le escapa, pues sólo en la misma medida en que el 

hombre se compromete al cumplimiento del sentido de su vida, en esa 

misma medida se autorrealiza. En otras palabras, la autorrealización no 

puede alcanzarse cuando se considera 'un fin en sí misma, sino cuando se 

la toma como efecto secundario de la propia trascendencia. No debe 

considerarse el mundo como simple expresión de uno mismo, ni tampoco 

como mero instrumento, o como medio para conseguir la autorrealización. 

En ambos casos la visión del mundo, o Weltanschauung, se convierte en 

Weltentwertung, es decir, menosprecio del mundo. (Frankl, 1991, p. 67). 

Ya hemos dicho que el sentido de la vida siempre está cambiando, pero nunca 

cesa. De acuerdo con la logoterapia, podemos descubrir este sentido de la vida 

de tres modos distintos: (1) realizando una acción; (2) teniendo algún principio; 

y (3) por el sufrimiento.  En el primer caso el medio para el logro o 

cumplimiento es obvio. El segundo y tercer medio precisan ser explicados, el 

segundo medio para encontrar un sentido en la vida es sentir por algo como, 

por ejemplo, la obra de la naturaleza o la cultura; y también sentir por alguien, 

por ejemplo el amor. (Frankl, 1991, p. 62). 

 El vacío existencial. 

     (Frankl,  1991, p. 62).  Hablar  del  origen  del  concepto  “Vacío Existencial”,  
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implica narrar la vida y obra de Viktor Frankl (1905-1997): Psicólogo judío 

nacido en Viena sobreviviente del “Holocausto”, que vivió la Segunda Guerra 

Mundial tras la alambrada de Auschwitz y es el fundador de la Logoterapia.  

Tal como lo explica el propio Frankl, el origen del término para definir su teoría, 

se basa en Logos que es “una palabra griega, que equivale a „sentido‟, 

„significado‟ o „propósito‟. La Logoterapia o, como muchos autores le han 

llamado, „la tercera escuela vienesa de psicoterapia‟, se centra en el significado 

de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte 

del hombre”. 

     El principal postulado de la Logoterapia lo constituye la “Voluntad de 

Sentido”, que para Frankl es: “la primera fuerza motivante del hombre es la 

lucha por encontrar un sentido a su propia vida. Este sentido es único y 

específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo; 

únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su 

propia voluntad de sentido. La Logoterapia considera al hombre como un ser 

cuyo principal interés consiste en cumplir un sentido y realizar sus principios 

morales”. (Frankl, 1991, p. 63). 

     Dicha búsqueda de sentido para satisfacer esa “voluntad”, lleva al 

hombre a la autotrascendencia, al encuentro, a seguir un camino con un 

norte, con un sentido a cumplir. En el amor, el trabajo, Dios, el sufrimiento y 

la muerte, el hombre culmina esa búsqueda. “Para la Logoterapia, la 

búsqueda de sentido es más que un derecho inalienable del hombre: es la 

esencia misma de su humanidad”. ¿Pero qué ocurre cuando esa búsqueda 
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no haya un fin? Es decir, ¿qué pasa cuando la “voluntad de sentido” no se 

satisface?: ocurre una “frustración existencial”, “un sentimiento de falta de 

sentido de la propia existencia. Esta frustración es patógena, es decir, puede 

ser causa de enfermedades psíquicas” (Frankl, 1991, p. 64). 

Explicaciones sobre el origen del vacío existencial. 

     Motivado por la diversidad de explicaciones que se pueden encontrar 

sobre el tema y tomando en cuenta el propósito de la investigación: se 

consideraron aquellas que aborden el tema desde una perspectiva que 

contemple los ámbitos psicológicos, sociales y culturales. Tal discriminación 

ha sido considerada sobre la base de la propuesta ofrecida por Talcott 

Parsons, en donde divide la realidad social en tres partes o “sistemas” (como 

él le llama), para el estudio de la acción social que le permite analizar el 

comportamiento de los actores sociales desde los ámbitos señalados 

previamente. (Frankl, 1991, p. 65). 

      Tal división analítica posibilita un estudio del sentido de la vida y del 

vacío existencial en términos que incluye el individuo (lo psicológico, su 

voluntad de sentido, sus motivaciones existenciales), el entorno social en el 

cual está inmerso, vive su vida diaria y el elemento cultural que le 

proporciona creencia, valores y normas sobre la cual orientar sus 

motivaciones dándole así una explicación a sus acciones, su vida y a su día 

a día. (Frankl, 1991, p. 66). 
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Psicológicas 

Frankl (1991) afirma que desde un punto de vista psicológico se puede 

señalar dos aspectos relacionados con la presencia del vacío existencial: la 

frustración de la búsqueda del sentido de la vida o falta de ideal de vida y las 

acciones egoístas de los individuos (p. 66). 

     En primer lugar, tal como se ha venido planteando hasta ahora, según la 

Logoterapia, al frustrarse la “Voluntad de sentido” el vacío aparece. Los análisis 

de Frankl apuntan a elementos sociales y culturales como causantes de ésta 

frustración, pero, el elemento psicológico remite a que un individuo padece esta 

frustración cuando convierte medios para trascender y realizarse en fines en sí 

mismo para obtener felicidad, ya que en el momento que el medio se convierte 

en un fin en sí mismo, se trasforma en un agente destructor del individuo 

porque, la búsqueda de sentido responde a una transcendencia de la persona. 

(Frankl, 1991, p. 66). 

El hombre no es un sistema o “mónada” cerrada porque tiende al encuentro del 

“otro”. La realización de un sentido en la vida genera una serie de “beneficios 

derivados de una existencia significativa (entre los cuales se encuentra la 

felicidad, la paz espiritual, la estabilidad mental, la autorealización y las 

experiencias culminantes)”. 

     Según Frankl, el hombre sólo alcanzará esos “beneficios” o medios, como 

consecuencia indirecta de la búsqueda de un sentido. En el momento que 

los convierte en un norte, en fines en sí mismos, en objeto de anhelo, se 
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aleja cada vez más de ellos: mientras más los busca menos lo alcanza. Para 

entender mejor esta paradoja, Frankl establece una relación con el 

bumerang: “la función del bumerang no es regresar al sitio de partida, sino 

matar a la presa. El bumerang regresa al cazador sólo cuando yerra el 

blanco. Análogamente, agrega Frankl, el hombre regresa a sí mismo y 

convierte su propia persona y su autorealización en objetos de su reflexión 

sólo cuando fracasa en su misión y frustra su voluntad de sentido”. (Frankl, 

1991, p. 66). 

Filosóficas 

     La reflexión filosófica del vacío existencial corre por cuenta de los 

existencialistas. Dada la diversidad de autores y posturas sobre el tema 

unido a la utilización de los postulados logoterapéuticos en ésta 

investigación, se asumirán los postulados de Camus y Sartre por su 

consonancia con la línea teórica desarrollada aquí y por ofrecer un análisis 

existencial de la dinámica sociocultural en la cual actúan los individuos. 

(Frankl, 1991, p. 67). 

Considerar el vacío existencial desde este punto de vista, implica tener 

presente una afirmación que nace de una “verdad evidente por sí misma”: “la 

vida no tiene sentido”. Sobre la base de esta idea Camus señala: “No hay más 

que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida 

vale o no la pena ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la 

filosofía”. Sobre esta reflexión Camus establece una relación entre la vida y el 

mito de Sísifo: 
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La vida según este autor es: un absurdo, un sin sentido. Tal como él lo 

define, el absurdo es un “divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y 

su decorado. Todo lo que se puede decir es que este mundo, en sí mismo 

no es razonable. Lo absurdo nace de esta confrontación entre el llamado 

humano y el silencio irrazonable del mundo es imposible pero también es 

contradictorio. Según Camus, la absurdidad de la vida se plasma en el 

personaje de Sísifo. (Frankl, 1991, p. 67).  

    Porque tal como él lo reseña: “Los dioses habían condenado a Sísifo a subir 

sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvía 

a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay 

castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”. Qué sentido tiene 

llevar una piedra hasta una cima para que regrese al punto de partida? Eso es 

la vida y eso es el absurdo. (Frankl, 1991, p. 68). 

Entender la carencia de sentido de la vida, pasa por entender esta idea 

sartreana: “la vida, a priori, no tiene sentido. Antes que ustedes vivan, la vida 

no es nada; les corresponde a ustedes darle un sentido”. 

Complementario a estas ideas, Octavio Paz señala que: “La vida sólo se 

justifica y trasciende cuando se realiza en la muerte”. 

Culturales 

     Teniendo presente los argumentos de Berger y Luckmann, es imposible 

hablar de un único sentido de la vida ya que, como los mismos autores 

postulan: “el pluralismo es la causa de la crisis de sentido en la modernidad”. 
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Más que un problema secular o anómico, la cultura moderna actual se 

caracteriza por una diversidad de explicaciones o sentidos los cuales ofrecen 

una gama de posibilidades y/o caminos a seguir que se presentan a los 

sujetos como un “abanico de posibilidades” y de explicaciones sobre la vida, 

que en definitiva, no ofrece una sola visión de las cosas. ¿Qué explicación 

tiene la vida?, ¿Cuáles son las respuestas a las cuestiones existenciales?, 

¿Cuál es el sentido de la vida a seguir?. Dichos dilemas en las personas 

generan el vacío existencial, debido a los problemas de socialización en una 

cultura plural que no ofrece una única respuesta en la vida en una sociedad 

en la cual, “el posmodernismo está signado por una pluralidad de voces que 

rivalizan por el derecho a la existencia, que compiten entre sí para ser 

aceptadas como expresión legítima de lo verdadero y lo bueno”. (Frankl, 

1991, p. 69). 

El sentido de la vida. 

     Dudo que haya ningún médico que pueda contestar a esta pregunta en 

términos generales, ya que el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de 

un día para otro, de una hora a otra hora. Así pues, lo que importa no es el 

sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida 

de cada individuo en un momento dado. (Frankl, 1991, p. 69). 

Plantear la cuestión en términos generales puede equipararse a la pregunta 

que se le hizo a un campeón de ajedrez: "Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor 

jugada que puede hacerse?"  
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     Lo que ocurre es, sencillamente, que no hay nada que sea la mejor 

jugada, o una buena jugada, si se la considera fuera de la situación especial 

del juego y de la peculiar personalidad del oponente. No deberíamos buscar 

un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene en ella su propia misión 

que cumplir; cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto. Por tanto ni 

puede ser reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse; su tarea es 

única como única es su oportunidad para instrumentarla. (Frankl, 1991, p. 

70). 

      Como quiera que toda situación vital represente un reto para el hombre y le 

plantea un problema que sólo él debe resolver, la cuestión del significado de la 

vida puede en realidad invertirse. En última instancia, el hombre no debería 

inquirir cuál es el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien se 

inquiere. En una palabra, a cada hombre se le pregunta por la vida y 

únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida; sólo 

siendo responsable puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia 

considera que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad 

de ser responsable. (Frankl, 1991, p. 71). 

El sentido del amor.  

     El amor constituye la única manera de aprehender a otro ser humano en 

lo más profundo de su personalidad. Nadie puede ser totalmente conocedor 

de la esencia de otro ser humano si no le ama. Por el acto espiritual del 

amor se es capaz de ver los trazos y rasgos esenciales en la persona 
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amada; y lo que es más, ver también sus potencias: lo que todavía no se ha 

revelado, lo que ha de mostrarse. (Frankl, 1991, p. 71). 

Todavía más, mediante su amor, la persona que ama posibilita al amado a que 

manifieste sus potencias. Al hacerle consciente de lo que puede ser y de lo que 

puede llegar a ser, logra que esas potencias se conviertan en realidad.  

      En logoterapia, el amor no se interpreta como un epifenómeno de los 

impulsos e instintos sexuales en el sentido de lo que se denomina sublimación. 

El amor es un fenómeno tan primario como pueda ser el sexo. Normalmente el 

sexo es una forma de expresar el amor. El sexo se justifica, incluso se santifica, 

en cuanto que es un vehículo del amor, pero sólo mientras éste existe. De este 

modo, el amor no se entiende como un mero efecto secundario del sexo, sino 

que el sexo se ve como medio para expresar la experiencia de ese espíritu de 

fusión total y definitivo que se llama amor. (Frankl, 1991, p. 72). 

Un tercer cauce para encentar el sentido de la vida es por vía del sufrimiento.  

El sentido del sufrimiento.  

     Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, insoslayable, siempre 

que uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible cambiar, por 

ejemplo, una enfermedad incurable, un cáncer que no puede operarse, 

precisamente entonces se le presenta la oportunidad de realizar el valor 

supremo, de cumplir el sentido más profundo, cual es el del sufrimiento. Porque 

lo que más importa de todo es la actitud que tomemos hacia el sufrimiento, 

nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento. (Frankl, 1991, p. 72). 
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     Uno de los postulados, básicos de la logoterapia estriba en que el interés 

principal del hombre no es encontrar el placer, o evitar el dolor, sino encontrarle 

un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir 

a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido (Frankl, 1991, p. 73). 

Ni que decir tiene que el sufrimiento no significará nada a menos que sea 

absolutamente necesario; por ejemplo, el paciente no tiene por qué soportar, 

como si llevara una cruz, el cáncer que puede combatirse con una operación; 

en tal caso sería masoquismo, no heroísmo.  

     La psicoterapia tradicional ha tendido a restaurar la capacidad del individuo 

para el trabajo y para gozar de la vida; la logoterapia también persigue dichos 

objetivos y aún va más allá al hacer que el paciente recupere su capacidad de 

sufrir, si fuera necesario, y por tanto de encontrar un sentido incluso al 

sufrimiento. En este contexto, Edith Weisskopf- Joelson, catedrática de 

psicología de la Universidad de Georgia, en su artículo sobre logoterapia 

defiende que "nuestra filosofía de la higiene mental al uso insiste en la idea de 

que la gente tiene que ser feliz, que la infelicidad es síntoma de desajuste. Un 

sistema tal de valores ha de ser responsable del hecho de que el cúmulo de 

infelicidad inevitable se vea aumentado por la desdicha de ser desgraciado". En 

otro ensayo expresa la esperanza de que la logoterapia "pueda contribuir a 

actuar en contra de ciertas tendencias indeseables en la cultura actual 

estadounidense, en la que se da al que sufre incurablemente una oportunidad 

muy pequeña de enorgullecerse de su sufrimiento y de considerarlo 
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enaltecedor y no degradante", de forma que "no sólo se siente desdichado, 

sino avergonzado además por serlo". (Frankl, 1991, p. 73). 

     Hay situaciones en las que a uno se le priva de la oportunidad de ejecutar 

su propio trabajo y de disfrutar de la vida, pero lo que nunca podrá desecharse 

es la inevitabilidad del sufrimiento. Al aceptar el reto de sufrir valientemente, la 

vida tiene hasta el último momento un sentido y lo conserva hasta el fin, 

literalmente hablando. En otras palabras, el sentido de la vida es de tipo 

incondicional, ya que comprende incluso el sentido del posible sufrimiento. 

(Frankl, 1991, p. 73). 

Carencia de sentido. 

     (Frankl, 1991, p. 74). La creencia sobre "evitar el dolor y conseguir el placer" 

está muy difundida en la actualidad como el supuesto principal motivador de la 

actividad humana.  

     Frankl (1991) “Esto se entiende si comprendemos que vivimos en un mundo 

en el cual la población aumenta continuamente, y competir por trabajo, pareja, 

riqueza y estatus social se considera la norma”. (p. 74). De aceptar lo anterior, 

en vez de desarrollar nuestros talentos a niveles asombrosos de los cuales 

somos capaces, preferiríamos estar comparándonos continuamente a otros. Y 

de hacerlo, difícilmente emprenderíamos las tareas que nos brindarían 

satisfacción en la vida. Es un hecho que un porcentaje de las personas que 

habitan este planeta no saben por qué están vivas, y ni siquiera piensan en 

ello. Aun así, una vida sin sentido se hace poco llevadera al pasar el tiempo. 
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Es por eso que muchas personas se encuentran en situaciones no deseadas 

después de retirarse, que los desempleados se sienten deprimidos, y aun los 

ricos y famosos se sienten infelices. (Frankl, 1991, p. 75). 

Valores y sentido de vida. 

(Frankl, 1991, p. 75). Cada persona tiene un impulso que lo dirige a una acción 

determinada. Este impulso son sus valores. 

           El término valor está asociado con las ideas como aprecio, calidad, 

estima, interés y preferencia, entre otras. Según el diccionario de la Real 

Academia Española valor es: “Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para 

satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite.” (p. 75). 

Las manifestaciones primeras y más generalizadas del sentimiento de falta de 

sentido, son el aburrimiento y la indiferencia o apatía. Se puede definir el 

primero como una falta de interés por el mundo y la segunda como una falta de 

iniciativa para cambiar algo en este. 

     Según Frankl (2004): La noción del sentido de la vida también se 

entiende desde el ángulo inverso: si consideramos que cualquier situación 

plantea y reclama del hombre un reto o una respuesta a la que sólo él esté 

en condiciones de responder. En última instancia, el hombre no debería 

cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que la vida lo 

interroga a él. (p.131) 

     Según Frankl (2004) “El sentido de la vida cambia continuamente, pero 

nunca deja de existir” (p. 133). El sentido de la vida cotidiana tiene que ver 
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con lo que cada situación significa para una cierta persona. Cada situación 

que debemos enfrentar, nos presenta una demanda, una cuestión a la que 

tenemos que responder haciendo algo en relación a dicha situación. “El 

sentido de la vida radica en la vida misma”. (Noblejas, 2000, p.104) 

      Frankl (1991) afirma : El sentido de la vida consiste en que el hombre 

realice su esencia y se refiere a la persona individual y a la situación que 

está viviendo, por eso nadie se lo puede dar. (p. 76). 

Sentido de vida e identidad cultural. 

     Hernández (2002) “El individuo construye su identidad, reveladora de su 

sentido vital, a partir de este contexto macro cultural-social y del entorno 

cotidiano más cercano en el que se expresa. Es aquí que cobra importancia 

también el problema de la alienación social y la autonomía, como temática 

relacionada con la del sentido de la vida”. (p. 10). 

     La 'experiencia de sentido' se construye sobre una determinada 

autopercepción de Identidad individual-social. La construcción de la propia 

identidad, como categoría de la subjetividad, requiere de su interpretación 

contextual en las relaciones objetivo subjetiva, pero también en el marco de 

otras dimensiones de las relaciones constitutivas la praxis social. Es así que la 

Identidad individual no es concebible sin un análisis de la Identidad colectiva 

(Hernández, 2002, p. 11). 

El Sentido de la vida individual es, por tanto, la otra cara de la construcción del 

sentido  de  vida  colectivo,  enmarcado  en    contexto cultural definitorio de la  
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vida cotidiana y de la estructura de las relaciones y conciencia sociales. 

Según Hernández (2002) El concepto de Identidad (personal, grupal, 

cultural, nacional) es, desde luego, un concepto multidimensional que refiere 

múltiples aspectos de la realidad social, institucional, material y espiritual. (p. 

11). 

     En cambio, el término “idéntico” nos remite a la semejanza, más que a la 

diferencia, a lo común más que a lo extraño, a lo homogéneo más que a lo 

diverso. Entonces, desde una perspectiva limitada, puede parecer que la 

alusión al concepto de Identidad, en cualquier nivel que se le trate, apuntaría a 

lo semejante, común, homogéneo, de una persona, cultura, etc. y éste es el 

tratamiento algo simplista que, a veces, recibe. 

     Sin embargo, en cualquiera de sus variados ejes o dimensiones de análisis, 

el fenómeno de la Identidad nos plantea la conformación de procesos que se 

caracterizan por la síntesis de elementos que provienen de un estado 

constitutivo de diversidad y hasta de posible contradicción (Hernández,  2002, 

p. 11). 

Sentido de vida, Orientaciones valorativas, estilos de vida. 

     Hernández (2002) afirma: El sentido de vida se conforma a partir de las 

Orientaciones vitales del individuo, que construye en su contexto 

sociocultural y se concretan en los estilos de vida más o menos articulados a 

determinados proyectos de vida (p. 18). 
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Las orientaciones vitales son tanto valores principales como orientaciones de 

metas de los individuos hacia los diferentes campos de la vida. 

     Esto supone el vínculo estrecho de los problemas existenciales y vitales del 

hombre en su cotidianeidad; implica las relaciones con el conjunto de los temas 

de la vida del individuo y su contexto social y natural... su proyección proactiva 

en la construcción del mundo social: Los valores son determinadas maneras de 

apreciar ciertas cosas importantes en la vida por parte de los individuos que 

pertenecen a un determinado grupo social o cultural." las Orientaciones de 

valor podríamos considerarlas, (a partir de varios autores), como componentes 

estructurales de la personalidad, que definen la posición del individuo hacia 

determinadas situaciones vitales relacionadas con valores sociales y se 

manifiestan de manera más o menos estable, constituyendo uno de los 

elementos importantes de formación de sentido, orientación, regulación del 

comportamiento e integración de los proyectos de vida de la persona. 

(Hernández, 2002, p. 18). 

Por otra parte, las orientaciones de valor no constituyen una estructura 

psicológica simple ni aislada, sino que se encuentra estrechamente relacionada 

con otras estructuras y procesos de la personalidad. Es frecuente, por ejemplo, 

en la investigación psicológica de la esfera moral del individuo, referir a 

distintos componentes del proceso de regulación moral del comportamiento; se 

habla entonces de ideales morales, convicciones, todos los cuales se ubican en 

el campo de los valores morales del individuo. 

Los estilos de vida expresan un determinado modo de ser, hacer e interactuar  
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de las personas con los demás, con la naturaleza y consigo mismo e implican 

formas de enfrentamiento específicos a situaciones cotidianas en todos sus 

ámbitos. 

     La manifestación de diferentes estilos de vida, que revelan, en definitiva la 

calidad humana de la escala de valores asumidos, en base a sistemas de 

creencias, tradiciones, prácticas y reflexiones, en el contexto sociocultural 

inmediato o más general, determina, en interacción con las condiciones 

materiales y espirituales de la vida social, una determinada calidad de vida. 

(Hernández, 2002, p. 19). 

Así, diferentes estilos de vida, estarían expresando determinados sentidos de 

vida con una connotación cualitativa diferente. Una de ellas es la dimensión del 

empobrecimiento y el vacío existencial: 

     Según Martin, Perera y Diaz ( 2000) ''En la cotidianeidad, por ser 

necesaria la reiteración de un conjunto de acciones vitales en distribuciones 

constantes de espacio y tiempo, el modo de vivir puede tornarse en un 

mecanismo irreflexivo y estereotipado de acción, que conduzca a la rutina, la 

monotonía, al conformismo y hasta la infelicidad'' (p.21). 

Otra dirección, totalmente opuesta es la del enriquecimiento, autodesarrollo y 

plenitud de la vida. 

La familia y el sentido de vida 

     (Hernández, 2002, p. 20). El papel que juega la familia como depositaria 

de sentido y como socializadora del mismo en los individuos, le otorga un 
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rango relevante dentro de la dinámica existencial de una sociedad. Esta 

relevancia aumenta o disminuye en la medida en que la sociedad sea más 

tradicional o moderna. En el caso de la sociedad venezolana, la 

predominancia de un ethos valorativo no moderno que rige las relaciones 

sociales, permite señalar que esta sociedad es tradicional. Tal como señala 

De Viana, la modernización de la cultura implica “un concepto de 

condiciones mínimas de modernidad: 

El uso de la racionalidad instrumental, del que depende la consideración de 

posibilidades y viabilidades objetivas. 

El establecimiento de una relación con la naturaleza centrada en el 

sometimiento transformador mediante la ciencia y la tecnología aplicadas a la 

producción material. 

El establecimiento de una ética universalista. 

El establecimiento de sistemas de normas abstractas que constituyan las 

reglas de juego de los espacios públicos”. 

Valores de creación y de experiencia. 

Según Luna (1996). Los Valores de Creación, son aquellos que el ser 

humano realiza como el trabajo, pasatiempo, ayuda a otras personas, 

normalmente, las ocupaciones diarias de la persona: su oficio, profesión. 

Son las cosas que el hombre le da al mundo. (p. 21-22). 
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     Valores de experiencia: tienen que ver con la belleza, el amor, la verdad, la 

experiencia religiosa, el arte. Valores de actitud: son los que la persona puede 

realizar cuando se encuentra ante situaciones dolorosas y absurdas 

inevitables: la enfermedad, la muerte, el sufrimiento.  

Proyecto de vida. 

     Un proyecto de vida son aquellas bases teóricas que una persona tiene, 

desde donde va orientando sus decisiones de acuerdo a los criterios claros 

que ha venido construyendo gracias a su red de relaciones primarias (familia 

– escuela – sociedad), y en algún momento de su vida, asume todas 

aquellas experiencias y valores en un solo argumento que, organizado, se 

presenta como una herramienta básica para, interpretar su pasado, 

fortalecer su presente y lanzarse hacia el futuro, con la plena convicción de 

que el éxito o el fracaso de su vida no dependen de agentes externos, sino 

de sus propias decisiones, ya que se ha lanzado a la realidad de tomar su 

vida entre sus propias manos, en eso de: ¡yo soy el único responsable de mi 

vida. (Hernández, Sentido de vida, Sociedad y Proyectos de Vida., 2002, p. 

25). 

Tu visión. 

     Tus sueños representan tu visión. En ellos te ves logrando lo que ahora 

parece imposible. En tu imaginación no hay imposibles, no hay retos que no 

puedas vencer, no hay muros que no puedas derribar. En tu imaginación 
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tienes el poder de ser o hacer lo que quieras, bueno o malo. (Hernández, 

Sentido de vida, Sociedad y Proyectos de Vida., 2002, p. 26). 

Tu misión. 

De la misión, que es una imagen de ti mismo en el futuro, surge la misión. La 

misión es la declaración escrita de tu cometido, de tu propósito de vida. Es tu 

llamado, tu vocación. 

     Ni la visión ni la misión son rígidas. Pueden cambiar en otros momentos de 

tu vida. Pero aunque cambien, no pierden su valor, pues mientras estén 

vigentes te dan una razón para vivir, te motivan, te alientan a seguir adelante, a 

ser lo mejor que puedes ser, a dar de ti lo mejor que tienes. Existen muchas 

circunstancias en la vida que lo obligan a uno a cambiar de dirección, pero lo 

importante es no cambiar un propósito fundamental: aprovechar al máximo los 

talentos y potencialidades al nacer. (Hernández, Sentido de vida, Sociedad y 

Proyectos de Vida., 2002, p. 27). 

Tus metas. 

Es un fin deseable. Es un propósito u objetivo que una persona desea lograr. 

Para que una meta pueda llamarse así, debe cumplir con ciertos requisitos: 

Debe estar por escrito. 

Debe ser específica, sin ambigüedades que provoquen una mala 

interpretación. 
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Debe ser medible, esto es, debe ser posible saber si se cumplió o si no se 

cumplió y el grado en que se cumplió. 

Debe ser realizable y debe explicarse cómo se lograra. No vale la pena; es 

más, resulta negativo, fijarse metas que de antemano sabemos que no 

podremos cumplir. 

Debe ser digna de tu grandeza. Esto significa que todas tus metas debe 

ponerte a prueba, deben ser un reto para ti, deben hacerte utilizar tus talentos y 

potencialidades. 

Debe ser visualizable, esto es, debes poder imaginarte realizándola y debes 

poder sentir la emoción del logro.  

Debe tener fecha de terminación (y de inicio). Es decir, debe ser 

calendarizable. 

Debe ser congruente con tus valores, principios y creencias, o sea, que al 

cumplir la meta estarás practicando un valor o principio o ratificando una 

creencia  

     Fijarse una meta improbable y no cumplirla puede echar por tierra un 

proyecto de vida. El éxito se construye paso a paso. Cada meta lograda es un 

paso dado, es un travesaño adicional conquistado. En la vida del ser humano 

existen muchas metas posibles; unas más difíciles de lograr que otras. 

(Castañeda, 2001, p. 41). 
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2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL SENTIDO DE VIDA. 

Los instrumentos que han sido utilizados para diagnosticar el sentido de vida 

por algunos autores encontrados tenemos: 

- Escala de satisfacción de la vida. Esta escala tiene una adecuada 

validez de constructo (Pavot y Diener, 1993), validez convergente 

(Pavot, Diener, Colvin y Sandvik, 1991) y validez discriminante 

relacionada con varios indicadores emocionales (Cabañero, Richard, 

Cabrero, Orts, Reig y Tosal, 2004). Correlaciona negativamente con 

medidas de soledad, estrés percibido, sintomatología depresiva, y 

conducta violenta entre adolescentes (Buelga, Musitu y Murgui, 2009; 

Estévez, Murgui, y Musitu, 2009) y positivamente con participación 

comunitaria (Ríos y Moreno, 2009), comunicación familiar, clima social 

familiar y autoestima social (Martínez, Buelga y Cava, 2007). 

 

- Test de propósito vital (PIL), Desarrollado por Crumbaught y Maholick en 

1964. Su objetivo es evaluar el “sentido de vida” o su contraparte “vacío 

existencial” a través de una estructura cuantitativa y cualitativa. 

El  Instrumento seleccionado para diagnosticar el sentido de vida.  

Para la presente tesis se utilizó el Logo Test de Elisabeth S. Lukas (1971), 

instrumento para medir “logro de sentido íntimo” ó “realización interior del 

sentido”, “la frustración existencial”, y “las enfermedades noógenas”, 

(originadas en la dimensión noética de un ser humano debido a la carencia de 
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sentido de la vida).  “La realización interior de sentido”, tiene que ver con cómo 

me siento hoy con mi vida hasta este momento.  

 

Indicadores del test: Realización interior de sentido: 

 

- Personas con muy bueno, excelente o realizado sentido en la vida y 

tienen una salud psíquica estable (son existencialmente seguros). 

- Personas que no tienen un sentido en la vida ni muy bueno ni muy malo, 

están en un punto medio (estabilidad psíquica). 

- Personas que se encuentran al límite de la frustración existencial. Están 

en proceso de determinar su identidad y responder a la pregunta “para 

que vivir”. 

- Personas que padecen vació existencial ya que están frustrados 

existencialmente. 

- Personas que padecen un vacío existencial con carácter patológico, es 

decir, padecen una neurosis o depresión noógena. 

 

3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN COMO VÍA DE SOLUCIÓN PARA 

DESCUBRIR EL SENTIDO DE VIDA. 

Para analizar el propósito de la alternativa de intervención, es necesario 

ubicarla en el contexto educativo. 

Intervención desde el contexto educativo 

En el contexto educativo, con la entrada del Siglo XXI proliferaron numerosos  
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trabajos en España centrados en la problemática de las conductas de los 

estudiantes (León del Barco, Gózalo y Polo, 2012). 

- Sentido en la vida mal realizado. 

- Límite de frustración existencial. 

- Vacío existencial. 

- Vacío existencial patológico: neurosis, depresión noogena. 

Los programas implantados para paliar el problema, no sólo implican en la 

intervención al personal del centro educativo y alumnos (Pertegal, Oliva y 

Hernando, 2010) sino también a la familia. Los métodos de intervención 

llevados a cabo van desde la utilización de técnicas de aprendizaje 

cooperativo hasta técnicas como la musicoterapia (Cecchini et al., 2009). 

Enfoques y principios de una alternativa de  intervención 

- Principio de prevención. 

Prevenir es tomar las medidas necesarias para evitar que algo suceda, 

promoviendo otro tipo de realidades y resultados deseables. En este caso se 

busca actuar para reducir o minimizar el consumo de drogas, centrando la 

acción preventiva no en un individuo sino en el conjunto de la población, con 

esta prevención se busca evitar el surgimiento de nuevas adicciones en los 

adolescentes, desarrollando un proyecto de vida que permita que estos 

adolescentes encuentren un dirección y sepan dar nuevo sentido a sus vidas; 

además tratar de incrementar la posibilidad de intervenir de forma adecuada ya 

que se trata de casos graves de consumo de drogas y otras sustancias. 
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- Principio de intervención social. 

Como psicólogos, también se considera su quehacer basado en el principio de 

intervención social porque analiza el contexto socioeducativo en el que se 

desenvuelve los sujetos, el cual le afecta positiva o negativamente en su 

desarrollo personal, esto fortalece la importancia de la ejecución del programa, 

el mismo que ayudaría a  los adolescentes  a encontrar un sentido de vida 

donde cada uno pueda llevar a cabo un proyecto de vida como estrategia de 

mejorar su estilo de vida  y realizar un análisis de la situación que están 

viviendo, mediante el abordaje de la complejidad total del problema; y desde 

estos principios lograr desde un punto profesional que los adolescentes pasen 

a ser sujetos activos en la intervención y prevención del problema latente en 

ellos.   

Concreción de la alternativa para la presente investigación. 

Luego del análisis anterior se concreta la propuesta alternativa:  

4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVO BASADO EN 

LA LOGOTERAPIA PARA DESCUBRIR EL SENTIDO DE VIDA EN 

LOS USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN “LOS 

CHILALOS”, 2014. 

Esta propuesta se basa en la logoterapia (terapia por medio del sentido o 

significado) fue fundada por Viktor Emil Frankl. (Vargas, 2005) 

             Para Frankl, la logoterapia y el análisis existencial son las dos caras  
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de una misma teoría. Es decir, la logoterapia es un método de tratamiento 

psicoterapéutico, mientras que el análisis existencial representa una 

orientación antropológica de investigación. El “logos” hace referencia al 

“sentido” al “significado”: algo que el ser humano busca siempre frente a las 

circunstancias del destino, la vida, la muerte, el amor, el dolor. El logos, 

según Frankl, tiene que ver con la parte noética, espiritual que se distingue 

de lo psíquico”. De esta forma, logoterapia quiere indicar terapia por medio 

del “sentido”, del “significado”. La logoterapia pertenece más a un enfoque o 

actitud de tipo existencial – humanista y se considera más como un 

complemento de la psicoterapia en general y no tanto como otra escuela. El 

análisis existencial, la otra cara de la misma teoría, es un intento de crear 

una antropología como base para una psicoterapia: “no existe psicoterapia 

sin una concepción del hombre y sin una interpretación del mundo”. 

Siempre, el terapeuta tendrá una cosmovisión consciente o inconsciente. 

Para Frankl, es más conveniente que dicha cosmovisión y antropología sea 

explicita y consciente. La logoterapia se puede dividir en dos clases: 

específica y no específica. (Vargas, 2005, pág. 21). 

     La logoterapia especifica trabajo con las dificultades de tipo “crisis 

existencial”, “vacío existencial”, falta de sentido de la vida”. La problemática 

del sufrimiento y de las personas con enfermedades terminales es abordable 

con esta clase de logoterapia. De igual manera, neurosis “noógena”, 

aquellas que surge cuando hay un “choque de valores”, “conflictos éticos”, 

“conflictos espirituales”, que pueden afectar la dimensión psicológica o 
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biológica de la persona. La técnica o vía  para trabajar en este tipo de 

logoterapia es el diálogo socrático”, derivado de la mayéutica, acerca del 

cual Frankl y su discípula, la psicología alemana Elizabeth Lukas dan 

orientaciones o pautas. (Vargas, 2005, p. 25). 

     La logoterapia no específica se emplea en las dificultades clásicas de las 

obsesiones, obsesiones – compulsiones, fobias y problemas sexuales. En 

general, la casuística sobre las diferentes patologías en las que se utiliza 

esta clase de logoterapia es muy amplia. Las técnicas más empleadas son la 

intención paradójica y la de reflexión. Fabry plantea que la logoterapia se 

funda en tres principios: 1. La vida tienen sentido en todas las 

circunstancias.  2. La persona es dueña de una voluntad de sentido y se 

siente frustrada o vacía cuando deja de ejercerla. 3. La persona es libre 

dentro de sus obvias limitaciones para consumar el sentido de su existencia. 

(Vargas, 2005, p. 25). 

     Según Vargas (2005). Una de las más interesantes aventuras que se nos 

presentan en la vida es encontrarle sentido. Sí, es correcto, la Vida tiene 

sentido, pero nos corresponde a cada uno encontrarle el sentido individual 

que nos permitirá aprovechar al máximo nuestra travesía por este mundo. (p. 

26). 

Se trata de encontrar las respuestas particulares a las preguntas ¿De qué se 

trata la vida?, y ¿Qué vine a hacer aquí?. Se trata de respuestas particulares 

porque necesitamos respuestas que nos sirvan a nosotros. 
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Es decir, a cada ser humano le toca encontrar sus propias respuestas, a cada 

cual le toca descubrir su propia verdad. Lo que es útil para uno puede no tener 

sentido para otro, y lo que es significativo para este último puede carecer de 

valor para el primero. 

     Tal vez al plantearnos estas preguntas por primera vez podrían parecernos 

como algo fuera de nuestro alcance, y reservado exclusivamente para los 

grandes filósofos. Pero, los más grandes filósofos comprendieron que esta es 

una tarea individual, lo cual se encuentra demostrado en la ancestral frase 

"Conócete a ti mismo"; con la cual lejos de pretender tener las respuestas para 

toda la humanidad, incentivaban a cada individuo a encontrar su verdad (p. 26). 

Aunque el hecho de encontrarle sentido a la vida no es enseñado en la 

escuela, es un aprendizaje en la vida familiar. Pues al vivir una vida sin 

verdadero sentido, cualquier cosa que se hace carece de significado y no se 

obtiene ninguna satisfacción real.  

5. VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DEL 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL DE F. PEARSON, 

MÉTODO ESTADÍSTICO UTILIZADO. 

Al culminar un proceso de intervención educativo, es necesario verificar la 

reacción que ha producido en los participantes, un medio de evaluación 

considerado para el presente trabajo es la correlación lineal de la r de Pearson. 

Es un prueba estadística para el análisis de la relación   que puede existir  

entre dos variables cuantitativas medidas a un nivel intervalo de dependiente 
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(variable X, Y) se pretende saber si ambas variables están en alguna forma 

ligadas; si la variación en una afecta el comportamiento de la otra o viceversa. 

Es importante anotar que aunque se hable de estas variables, el coeficiente no 

evalúa causalidad, y se establece teóricamente la relación causa efecto, sin 

que la prueba considere dicha causalidad para ello; se emplea otro tipo de 

medidas estadísticas.   

Dado dos variables, la correlación permite hacer estimaciones del valor de una 

de ellas conociendo el valor de la otra variable.    

 

Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa de 

los mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión 
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numérica que nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables y 

en qué medida se relacionan. Son números que varían entre los límites +1 y -1. 

Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables; el valor r = 0 

indica que no existe relación entre las variables; los valores  1 son indicadores 

de una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o decrece Y) 

o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). (Ibujes, 2008) 

Valores numéricos como -1,00, -0.95, -0.50, -0.10 indican una correlación 

negativa, en tanto que valores positivos como – 1,00, 0.95, + 0.50, +0.10, 

indican una correlación positiva.  Con respecto al grado de asociación, mientras 

más cerca de 1,00 en una u otra dirección mayor es la fuerza de la relación.  

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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El cálculo del coeficiente de correlación puede realizarse por medio de 

diferentes maneras, una de las cuales es la aplicación del coeficiente de 

correlación de Pearson (r), que puede calcularse mediante el uso de una 

fórmula alternativa que trabaja directamente con puntajes crudos. (Borda 

Peréz, Tuesca, & Navarro, 2009) 

Fórmula: 

        
               

√[         
 
][          ]
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Tipo de investigación. Fue descriptivo por que señala que: “la investigación 

descriptiva es: la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos". (Roberto Hernández 

Sampieri 1996, p.54). Porque se describe el sentido de vida de los niños y 

adolescentes investigados, en la relación con sus iguales. Y de corte 

transversal porque  permitió especificar las características propias y los rasgos 

más importantes del sentido de la vida en los investigados en un tiempo y en 

un espacio determinado. 

 

Descripción de la muestra. 

La muestra quedó constituida por 20 usuarios de este Centro entre los cuales 

se encuentran niños y adolescentes con edades comprendidas de 12 hasta 18 

años de edad.  Esta población se encuentra en condiciones de internos por 

consumo de sustancias psicotrópicas y actos delictivos; conocidos sus 

antecedentes, no fue necesario realizar un estudio diagnóstico porque todos 

sus datos se encuentran en las historias psicológicas y clínicas. 

 

Diseño de Investigación.  

Para alcanzar el objetivo de esta investigación, se empleó el diseño de 

investigación cuasi-experimental, tipo X - Y, donde:  

 

X = Pre-test.  



 

 54 
 

- Intervención.  

Y = Post-test.  

 

Descripción de los métodos y técnicas empleadas. 

En el desarrollo de esta investigación, en correspondencia con los objetivos 

planteados, se emplearon diferentes métodos y procedimientos de 

investigación, de manera combinada para obtener mejores resultados. Los 

métodos teóricos utilizados fueron: El método científico, se utilizó para 

demostrar los resultados alcanzados a través de la observación, la 

determinación del problema, experimentación y la recolección de datos, medios 

requeridos para lograr solucionar el problema. El principio del método científico 

es aplicado en la educación y es una guía para el investigador. El Analítico- 

Sintético, consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones 

entre las mismas, en este caso las manifestaciones de consumo de drogas, la 

agresividad, la edad, el contexto familiar, escolar y social; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre 

la base de los resultados previos del análisis. Consiste en la reunión racional 

de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. Aquí se sintetiza para 

establecer una explicación tentativa que someterá a prueba el descubrir ese 

sentido de vida que los usuarios de este Centro que por diferentes 

circunstancias de la vida no lo han reconocido.  El Inductivo – Deductivo, la 

deducción, tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios que 
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permiten el descubrimiento de algo que se ha pasado por alto. La inducción, se 

encuentra en ella aspectos importantes a tener en cuenta para realizar una 

investigación como por ejemplo la cantidad de elementos del objeto de estudio, 

que tanta información podemos extraer de estos elementos, las características 

comunes entre ellos, y si se quiere ser más específicos como en el caso de la 

inducción científica, entonces se toma en cuenta las causas y caracteres 

necesarios que se relacionan con el objeto de estudio; y el Histórico– Lógico 

que está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su proceso, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta 

de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia, que 

sirvió para estudiar todo el proceso histórico de los estudios del sentido a la 

vida y del vacío existencial en los niños. Los métodos lógicos se basan en el 

estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su 

teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su esencia. La 

estructura lógica del objeto implica su modelación.  Los mismos estuvieron 

presentes en toda la investigación desde que se determinó la problemática a 

investigar, pero se usaron con mayor énfasis en la elaboración de la 

introducción y la fundamentación teórica, así como en la interpretación de los 

resultados que dieron los instrumentos. Roberto Hernández Sampieri, et., al., 

(1996)  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Además se seleccionó un conjunto de métodos: 

 

Como el método comprensivo, (objetivo 1, teórico) que implican 

permanecer consciente de lo que se está tratando de investigar, seguir la pista 

de la historia de los referentes teóricos sobre el sentido de la vida  y  la 

logoterapia y sus técnicas que se usan y del éxito logrado con ellas; método 

de diagnóstico (objetivo 2 de diagnóstico), permite conocer aspectos 

intrínsecos a la realidad temática; el método de modelación (objetivo 3 y 4 de 

diseño del modelo alternativo y el de aplicación),  es justamente el método 

mediante el cual se crean abstracciones con vistas a explicar la realidad. El 

modelo como sustituto del objeto de investigación. En el modelo se revela la 

unidad de lo  objetivo y lo subjetivo.  La modelación es el método que opera en 

forma práctica o teórica con un objeto, no en forma directa, sino utilizando 

cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial, Roberto Hernández 

Sampieri, et., al., (1996), el método estadístico coeficiente de correlación 

lineal de la r de Pearson para valorar la efectividad de la alternativa 

(objetivo 5 de valoración). 

 

Instrumento de investigación  

 

Se escogió el siguiente instrumento: 

• El logo test de Elizabeth Lukas (anexo 1) que mide la realización interior de 

sentido. El Logo test, es un  instrumento de investigación en la logoterapia que 

se inició en 1971. Fue desarrollado por Isabel Lukas (1986), quien es  discípula 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 

 57 
 

de Frankl, El Logo test ha ganado reconocimiento internacional como el mayor 

instrumento disponible en el presente para medir “logro de sentido íntimo” ó 

“realización interior del sentido”, “la frustración existencial”, y “las enfermedades 

noógenas”, (originadas en la dimensión noética de un ser humano debido a la 

carencia de sentido de la vida). 

 

La primera parte del Logotest investiga en qué proporción se halla el 

conocimiento noético de la persona (en cuantas de las nueve categorías 

descubiertas en la experiencia original, la persona ve para sí la posibilidad de 

realizarse); 

 

La segunda parte mide manifestaciones de la frustración existencial; 

 

La tercera parte exige un auto valoración respecto a las metas de la propia 

vida, éxito/fracaso y actitud ante esto 

El tiempo de realización del Logotest es aproximadamente de 30 minutos.  

Atendiendo a la posibilidad de que pueda darse algunos minutos más 

 

Evaluación. 

 

Los resultados del Logotest se evalúan en principio con un puntaje negativo (la 

suma señala en la dirección de “no realización del sentido”, insatisfacción con 

la vida, “frustración existencial” o “neurosis noógena”. Por lo tanto un puntaje 

alto significa atención con la salud psíquica de esa persona. 
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Evaluación cuantitativa. 

 

Los valores cercanos a 0 (cero) son característicos de las respuestas de 

afirmación de la vida, los que se alejan de 0 indican negación de la vida. 

 

Parte I). Se puede responder con “sí”, con “no” o se puede dejar en blanco “sí” 

vale 0 (cero)“no” vale 2 (dos)en blanco vale 1 (uno). 

 

Si alguien responde con “sí” y “no”, la casilla se considera en blanco. 

 

Si al “sí” o al “no” se ha agregado algo, la respuesta vale sin el agregado. 

Una vez que se ha asignado un valor a las nueve casillas de esta parte, se 

suman los valores y se consigna en la planilla de evaluación como “total parte 

I)”. 

 

Parte II). Las opciones son: 

 

“Muy frecuentemente” vale 2. “alguna vez” vale 1 “nunca” vale 0. 

 

En las marcas dobles vale el extremo; si no se ha marcado nada vale la del 

medio = 1. Si se marcaran las tres posibilidades (algo muy difícil) vale 1. Existe 

la posibilidad, habría que probarlo comparando el resto del test, que el 

probando no ha comprendido los ítem.  
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En el ítems 5, se invierte la evaluación de los extremos: “Nunca” vale 2. 

“muy frecuentemente” vale 0. Es importante, en este caso, que la sumatoria de 

la parte II) se haga sin el ítem 5. Este ítem se evalúa aparte. Al finalizar la parte 

II) se coloca la sumatoria (sin 5.) en la planilla de evaluación. Lo mismo, el valor 

del ítem 5, se pone en la planilla. Parte III). Se obtienen en total cuatro datos; 

dos de III.2) 

Hombre/mujer más feliz: A) vale 0. B) vale 2 y 

C) vale 1. Hombre/mujer que más sufre: A) vale 2. B) vale 0. C) vale 1. 

Es posible (aunque difícil) que se marquen respuestas idénticas en ambas 

casillas, por ejemplo: el hombre más feliz B y el hombre que más sufre B. En 

estos casos debe permitirse sin modificar la evaluación. 

  

Si se deja sin marcar una opción vale 1. Nunca 0 (cero) pues sería una 

significación muy positiva, cosa que sin información no podría considerarse. 

El puntaje obtenido se ingresa en la planilla de evaluación. 

Todavía dos valores más para la parte III.3), por medio de un análisis textual. 

 

 

Evaluación cualitativa. 

 

Corresponde a la última sección donde el probando puede expresarse personal 

y libremente. Aquí puede proporcionarse abundante información sobre éxitos y 

fracasos. Es muy importante la familiarización de los evaluados con la teoría 

del Dr Frankl de manera que no confunda por ejemplo, “realización de sentido” 



 

 60 
 

con “conciencia de éxito”; ambas son independientes. Aquí lo que se debe 

extraer es la información acerca de la realización interior del sentido” más allá 

de la experiencia de éxito o fracaso que se exprese. La realización del sentido 

no necesariamente va acompañada de condiciones de vida positivas. Muchas 

personas tienen todo lo que desean y sin embargo no son felices; en cambio 

otros, aun teniendo sufrimientos y privaciones conocen alegrías. 

 

Lo que se busca en este lugar es ubicar al probando en la “escala de sentido”, 

exclusivamente respecto del eje vertical del esquema. La escala de sentido 

posee 5 grados o categorías de clasificación según la “realización interior del 

sentido (RIS). 

 

0       1         2               3            4 

Muy buena    buena  media   mala       muy mala 

 

Calificación con 0 (cero): El probando permite reconocer que considera que su 

vida es rica en sentido tanto en el pasado, presente como en el futuro (hay 

según esto una afinidad con la edad). En cualquier proyecto que se exprese o 

logro alcanzado, tanto como sufrimiento pasado, hay que ver si se expresa 

como un valor que hace que la vida valga 2. 

 

Calificación con 1 (uno): Se expresan pocos contenidos de sentido o cuando se 

estrecha mediante algo negativo al valor que se le asigna a la vida, aunque lo 

positivo se destaque. Hay contenido pero no se desarrolla totalmente, es decir, 
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que el probando experimenta que no dispone de ellos en toda su extensión. 

Apenas si hubiese algo concreto acerca de la RIS vale 1. 

 

Calificación con 2 (dos): No hay información sobre la RIS o cuando se puede 

ver una mezcla de experiencias positivas y negativas que se equilibran 

aproximadamente. Es importante no confundir con escala de éxito. 

Ambivalencias, fases de una búsqueda de sentido que todavía no se encuentra 

o contenidos de texto que no toman ninguna posición con respecto al sentido. 

Calificación con 3 (tres): Se reconoce insatisfacción que va de ligera a media, 

puede relativa lo negativo que atribuye a su vida, por medio de algo positivo. 

Falta algo para la RIS pero podría ser una situación provisoria. 

 

Calificación con 4 (cuatro): Expresión explícita de falta de sentido. Se señala 

desconsuelo, desesperación, desesperanza, vacío interior, angustia existencial; 

sin señalar necesariamente fracasos, ya que estos sentimientos pueden darse 

en medio de circunstancias de vida aceptable. 

 

Evaluación de la actitud. 

 

Frente al propio sufrimiento o éxito en la vida, puede tenerse una actitud 

positiva o negativa. Según V. Frankl, se tiene una actitud positiva frente al 

sufrimiento cuando es posible sobre-llevar con altura y valor un destino 

irrevocable y doloroso; esta actitud optimista hace crecer y trascender a la 

persona más allá de sí misma. Hay que tener en cuenta y con mucha claridad 

que ese dolor sea irrevocable, de lo contrario, la actitud señalaría masoquismo. 
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La actitud positiva frente al éxito propio, declara Lukas, tiene que ver con el 

accionar concreto que tiene la persona exitosa haciendo algo útil, de utilizar sus 

bienes para ayudar a otras personas menos favorecidos. 

 

Calificación 2: Cuando no se observan ninguna de las dos actitudes positivas 

(lo que es muy frecuente dice Lukas). 

 

Calificación 1: cuando se observa alguna de las dos actitudes, al menos como 

tendencia. 

 

Calificación 0: cuando se observan las dos actitudes; esta situación es la más 

dotada de sentido 

 

Calificación final 

 

Después de haber realizado esta última evaluación, se procede a la suma del 

puntaje de la parte I, de la parte II sin el ítem 5, de los términos guía “el más 

feliz” “el que más sufre” de la parte III, de la ubicación de la escala de sentido y 

de la calificación de la actitud. Se realiza la suma total. Debe tenerse en cuenta 

la edad para resolver el resultado desde la tabla de normas. El puntaje total nos 

informa si la bondad y la intensidad de la realización interior del sentido (RIS), 

de un probando, en comparación con la población total, se encuentra en el 1º 

cuarto (Q1), en el área media o en el 4º cuarto (Q4), y en el caso de 

encontrarse en este último, si está en el 9º noveno (D9) o en el décimo (D10). 



 

 63 
 

Interpretación del diagnóstico. 

 

El puntaje total abre la posibilidad de ubicar a la persona testeada en cuanto a 

la variable “relación interior del sentido” o “frustración existencial” dentro de la 

población total se ha demostrado que una ubicación basada en cuartos y 

decimos es más favorable que el cálculo de porcentajes. 

 

El primer intento psicométrico para medir el grado de realización de los 

propósitos o significados de la vida, fue elaborado en 1963-4, denominado PIL 

(purpose in life). A este siguieron otros test. 

 

En “Logotest” de Lukas, pueden encontrarse un buen número de ejemplos para 

orientar al evaluador en la clasificación cualitativa. 

 

Complacencia en el dolor o sufrimiento propio. 

 

Estudios comparativos demostraron claramente que la RIS es una variable 

dependiente de la edad. Una realización interior del sentido relativamente baja 

es normal hasta aproximadamente los 30 años, mientras que entre los 40 y 60 

años las RIS es más intensa. 

 

“La realización interior de sentido”, tiene que ver con cómo me siento hoy con 

mi vida hasta este momento. Hay que tener en cuenta que es la frustración lo 

que detiene la voluntad de sentido. 
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La realización interior de sentido es relativamente independiente de la situación 

exterior de la persona. Esta puede lograrse aún bajo condiciones de vida 

difíciles. El sentido está presente en el sano y en el enfermo, el sentido está 

presente en todo lo humano. El hombre no solo necesita  algo de que vivir, sino 

también algo para que vivir 

 

Procedimiento. 

El estudio realizado se llevó a cabo durante  7 sesiones de trabajo de campo y 

5 sesiones en la aplicación de la alternativa. 

 

La primera sesión fue realizada con el propósito de presentarse ante el 

Coordinador del Centro y plantear los objetivos de la investigación, y solicitar la 

colaboración del Coordinador. 

 

Una segunda sesión se realizó  la visita y conocer la ficha psicológica de cada 

uno de los internos para saber acerca de los problemas más relevantes 

presentes en ellos y así mismo determinar su estilo de vida de cada interno. 

 

En la tercera sesión se llevó a cabo la aplicación del Logo Test de Elizabeth 

Lukas como pretest. 

 

En la cuarta reunión se inició la ejecución de la propuesta alternativa como vía 

de solución a la problemática, conformada por 7 talleres dirigidos a los 

Usuarios del Centro “Los Chilalos”. 
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Los talleres se realizaron siempre en horarios vespertinos, de forma grupal y 

con adecuadas condiciones de iluminación, ventilación y privacidad.  

 

La investigación (tesis) se realizó en el período comprendido entre los meses 

de marzo a julio del 2014. La duración de cada encuentro fue como promedio 

de 30 a 35 minutos de la investigación de campo, para cada taller se utilizó 90 

minutos. 

 

En la séptima sesión de trabajo se realizó una reunión conjuntamente con el 

director del centro para informar las actividades realizadas del trabajo 

propuesto y aplicado y a su vez obtener la certificación del cumplimiento de 

todo el proceso de investigación. 

 

Métodos estadísticos y/o de procesamiento matemático. 

 

Se trabajó en la investigación con el análisis porcentual representado en 

cuadros y gráficos.  

 

Análisis integrador de los resultados obtenidos. 

 

Los resultados obtenidos se analizaron utilizando programas de Word y Excel,  

se utilizó la técnica del Ropai (recoger los datos, organizar en cuadros, 

presentar gráficos y el análisis e interpretación), luego se aplicó el método 

estadístico del coeficiente correlacional lineal de Pearson, para esto se utilizó el  

programa Minitab14. 
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La intervención de este programa psicoeducativo se desarrolló a través de 

cuatro etapas o momentos: 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

 

En esta fase se realizó la aplicación del instrumento previo, a la muestra 

seleccionada para identificarla realización interior de sentido y frustración 

existencial, el pretest. De inmediato se procede a la evaluación de los 

resultados, con la finalidad de tener una información objetiva acerca de estos, 

de manera que se pueda tomar decisiones acerca de lo que se va a hacer y 

cómo se va a hacer.  

 

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o programa 

 

En este período se procedió a planear el programa sobre la base de los 

problemas identificados, delimitando objetivos, metodología y acciones 

concretas. Asimismo se crearon las condiciones para que el Coordinador del 

Centro  y el personal profesional vinculado al grupo de usuarios en la que se 

efectuó la investigación se encuentre en condiciones para su desarrollo. 

 

Etapa No. 3: Ejecución del programa 

 

El programa se basó en el trabajo con los niños y adolescentes desde el ámbito 

motivacional.  En esta etapa se coordinan los aspectos propios del programa y 
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su organización, para hacerlo corresponder con los resultados alcanzados en el 

prestest. En cada sesión o taller se tiene en cuenta tres momentos: 

 

• Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. • Segundo 

momento: Se realizaron diversas acciones para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados y también se utilizan en algunos momentos técnicos 

participativas como parte del proceso a seguir se estructuró en 7 talleres: 

 

1. Sensibilización y pretest. 

2. Vivir el presente. 

3. Conectarse a la vida. 

4. Familia fundación de existencia. 

5. Camino a la felicidad. 

6. Proyecto de vida. 

7. Cierre y aplicación postest. 

 

Etapa No. 4: Evaluación 

 

Aquí se hizo una evaluación de las actividades desarrolladas de manera 

continua y sistemática. En esta fase se aplica nuevamente el instrumento (pos 

test) para inferir el Pretest con el postest,  reflexionar  sobre los logros 

obtenidos y los obstáculos que se interpusieron para el buen desarrollo de la 

misma. 
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VALORACIÓN DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO: 

 

Para la valoración del programa psicoeducativo se tuvo en cuenta el modelo 

correlacional lineal de Pearson para establecer su confiabilidad del programa 

psicoeducativo basado en la logoterapia para descubrir el sentido de la vida, se 

utilizó el programa Minitab 14. 
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f. RESULTADOS 

1. Resultados del Logotest aplicado a los usuarios del Centro Los 

Chilalos:  

Cuadro 1                                     Pre test                         Post test 

Diagnóstico f % f % 

Personas con sentido a la 

vida realizado (salud 

psíquica) 

0 0 10 50 

Personas que tienen sentido 

de la vida ni muy bueno ni 

muy malo 

2 10 10 50 

Poseen sentido a la vida mal 

realizado 

0 0 0 0 

Personas que están en el 

límite de frustración 

existencial 

3 15 0 0 

Padecen vacío existencial  3 15 0 0 

Padecen vacío existencial 

patológico: neurosis o 

depresión. 

12 60 0 0 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Logotest aplicado a los usuarios del Centro “Los Chilalos”, 2014. 
Responsable: Nixon Cumbicus Camacho 
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Análisis e interpretación. 

Pretest  

Viktor Frankl (citado por Vargas, Josè Arturo Luna, 2005) dice: es un hecho que 

un porcentaje de las personas que habitan este planeta no saben por qué están 

vivas, y ni siquiera piensan en ello. Aun así, una vida sin sentido se hace poco 

llevadera al pasar el tiempo. El sentido de la vida cambia continuamente, pero 

nunca deja de existir. El sentido de la vida cotidiana tiene que ver con lo que 

cada situación significa para una cierta persona. 

Pretest

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 
10% 

0% 

15% 15% 

60% 

Pretest

Postest

Gráfico 1 
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En la aplicación del pre test el hallazgo importante es que el 60% niños y 

adolescentes investigados del Centro padecen un vacío existencial patológico, 

el 15% se  encuentran al límite de la frustración existencial, y en el vacío 

existencial el  10%  tienen un sentido de vida estable ni muy bueno ni muy 

malo. 

No tienen una motivación que les permita mejorar su situación actual, no están 

conscientes de su estilo de vida y la dirección que le están dando sin metas ni 

propósitos que alcanzar se proponen metas inalcanzables y en muchos de sus 

casos han perdido el interés a lo largo del tiempo dando prioridades a cosas 

que otras personas tratan de imponerles en contra de su propia voluntad. 

La falta de sentido en sus vidas es uno de los motivos por los que el ser 

humano sufre más. Cuando uno no está enraizado en la tierra, en la vida, se 

siente a la deriva y cualquier ráfaga de aire le puede desestabilizar. Tener 

buenos cimientos y un motivo potente para vivir nos ayuda a afrontar los 

problemas y reveses que la vida trae. 

La responsabilidad ante la vida se asume respondiendo a las situaciones que 

se presentan día a día. La respuesta no solo debe ser verbal, sino que hay que 

responder actuando (Frankl, 1965). El sentido de la responsabilidad se hace 

consciente cuando la persona se cuenta de que tiene que cumplir una misión. 

La realización de un valor creativo suele coincidir con la relación de un trabajo, 

que generalmente representa el área vital en que la unicidad de la persona se 

puede poner en relación con la sociedad. 
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Postest.  

 

Viktor Frankl (citado por Vargas, Jose Arturo Luna, 2005) dice: cada persona 

tiene un impulso que lo dirige a una acción determinada, este impulso son sus 

valores, el ser humano es libre, posee la capacidad de elegir y consiste en que 

realice su esencia como persona. 

En la aplicación del pos test existen hallazgos importantes porque el 50% de 

investigados descubren un sentido a la vida ni muy bueno ni muy malo, y el 

otro 50% observan el sentido de vida realizado, esto producto de un proceso de 

intervención psicoeducativo, por consiguiente están seguros de sus metas y 

objetivos plasmados en un proyecto de vida alcanzable, donde ya tienen una 

visión más claro del sentido de vida muy bueno y se otorga a las personas 

cuando manifiestan que su vida está llena de sentido. 

Por tanto los usuarios de este centro han tenido la oportunidad de reflexionar 

sobre el propio sentido de vida y con esta reflexión les ayudará a plasmar su 

proyecto de vida día a día y que sea parte de sus vidas con la plena convicción 

de que el éxito o el fracaso de su vida no dependen de agentes externos, sino 

de sus propias decisiones, ya que se ha lanzado al reto de tomar su vida entre 

sus propias manos. 

Los niños y adolescentes expresan que su sentido de vida está enfocado en la 

búsqueda del éxito y en ayudar tanto a su familia como a los demás. Expresan 
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también la búsqueda de la felicidad y el lograr cambios positivos, así como la 

superación de dificultades. 

Así mismo afirmaron considerarse personas valiosas, exitosas, libres, 

responsables y que pueden triunfar en la vida sin necesidad de algún 

impedimento más que el suyo. 

El mismo número de niños y adolescentes afirma que desean superarse, 

mejorar su situación actual y alcanzar grandes logros en la vida y afirma estar 

consciente que para tener éxito en la vida debe esforzarse, pensando que las 

dificultades en la vida las pueden convertir en algo positivo que les ayude a 

crecer como persona y que sienten el deseo de esforzarse por ser cada día 

mejor. 

Todos tienen claro de que su primera lección en su camino hacia el éxito, es 

descubrir el sentido de su vida y así todas las piezas de su rompecabezas van 

encajando en su sitio y si buscamos sentido y significado a lo que hacemos, a 

aquello en lo que trabajamos, o como vivimos, podemos superar nuestra 

limitada perspectiva y encontrar la llave que abra la puerta de la propia 

motivación, desde dentro de nosotros. 
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2. Resultados del coeficiente de correlación lineal (r de Pearson). 
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Pearson correlation of X and Y = 0,999 

R= 0,999 

Interpretación: 

La correlación es positiva muy alta r(xy)= 0.999 se aproxima a uno, mientras la 

variable x disminuye la variable y aumenta por lo que se concluye que en la 

relación de las dos variables si hubo un aumento en este caso el programa de 

intervención psicoeducativo si resultó efectivo para descubrir el sentido de vida. 

 

x y 

16 10 

16 10 

18 10 

18 10 

18 10 

20 10 

20 10 

20 10 

22 10 

22 10 

24 14 

24 16 

22 12 

24 14 

24 16 

22 16 

22 16 

24 16 

22 16 

22 14 

420 250 



 

 75 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Tras el análisis de los resultados obtenidos se procedió a realizar una 

valoración global de los mismos, con el objetivo de aportar criterios sobre el 

sentido a la vida de las personas. En la presente investigación se llevó a cabo 

un programa de intervención, que abarcó 7 talleres dirigido a niños y 

adolescentes de 12 a 18 años de edad. La finalidad de este programa se centró 

en ayudar a descubrir el sentido de vida  y mejorar su calidad de vida fuera de 

drogas y otras sustancias de consumo. El dar sentido a la vida estuvo 

fortalecido a través de la propuesta de un proyecto de vida factible de  

ejecutarse de acuerdo a su desarrollo a nivel personal, familiar y social. 

 

Revisando la literatura se encuentra que  intervenciones realizadas en este 

Centro se han llevado a cabo pero no con el mismo procedimiento que se lo 

efectuó, utilizando una gran diversidad de técnicas y estrategias provenientes 

de la logoterapia, cuyo objetivo estuvo enmarcado en descubrir ese sentido a la 

vida.  

 

La estructura del programa de intervención Psicoeducativo tuvo  tres ejes 

fundamentales, por un lado, se ha basado en la selección de técnicas de la 

logoterapia para descubrir el sentido de vida. Este conjunto de técnicas 

recogidas en el presente programa Psicoeducativo han sido estudiadas para 

trabajar el sentido de vida, proyecto de vida, la familia, el presente, la felicidad, 

como las principales técnicas de la intención paradójica, la de - reflexión, 

modificación de actitudes, dialogo existencial - analítico. 
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Los resultados de este estudio muestran la efectividad del programa en el 

sentido de vida, en mantener un proyecto de vida, mejorar cambios de actitud, 

al generar cambios a lo largo de la ejecución de la propuesta alternativa. Los 

efectos del programa se observaron en variables que evalúan la disminución de 

la carencia de sentido  y su vez potenciar el estilo de vida comprobados en el 

postest. 

 

Desde una descripción más amplia de los efectos del programa, podemos 

señalar que en la primera parte del logo test en los usuarios que participaron 

del programa, indicaron en la mayoría que en diferentes ámbitos de la vida no 

encuentran realización alguna para sus vidas. El grupo luego de la intervención 

mostró  en el postest mayor realización para sus vidas en su bienestar propio, 

su autorrealización, sus interés y su familia, es decir, se puede observar una 

mejoría en los valores de creación que remiten afirmaciones de sus vidas. 

 

Con respecto a la segunda parte del logo  test en un inicio y en su mayoría 

obtenían puntajes de frustración existencial, tanto así como los siguientes 

aspectos generales como agresión, regresión, mal sentido de vida, depresión; 

por aquellos trabajando en la intervención y en los resultados del pos test 

obtuvieron puntajes significativos aquellos valores de vivencia que permiten 

que se vaya ese vacío existencial. 

 

En su tercera parte en su primera evaluación acorde a las respuestas se pudo 

observar que no tenían claro sus metas, ni sus logros, actitudes, es así que en 
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el desarrollo de los talleres y con temáticas acerca del sentido de vida en el pos 

test la mayoría pudo ver su vida, sus logros y metas donde querían llegar. 

 

 Así (Frankl, 1991) nos dice que cada persona tiene un impulso que lo dirige a 

una acción determinada, este impulso son sus valores, el ser humano es libre, 

posee la capacidad de elegir y consiste en que realice su esencia como 

persona. 

 

En general, el programa aplicado aporta beneficios en los usuarios de este 

Centro. Una vez más, se ha comprobado cómo la intervención a través de 

diversas técnicas y actividades, puede dar sentido a estos niños y adolescentes 

como aquel proyecto de vida realizable. Según (Frankl, 2004: 131): La noción 

del sentido de la vida también se entiende desde el ángulo inverso: si 

consideramos que cualquier situación plantea y reclama del hombre un reto o 

una respuesta a la que sólo el esté en condiciones de responder. En última 

instancia, el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino 

comprender que la vida lo interroga a él. 

 

El desarrollo de un sentido de la vida en cada uno de nosotros puede verse 

limitado, truncado o frustrado en la medida en que nuestras metas, anhelos, 

expectativas de vida, sueños no sean realizados o sean afectados por 

situaciones o circunstancias en las cuales no se cuenta con las herramientas 

adecuadas para su afrontación, reajuste de nuestra vida, asimilación o 

superación. Viktor Frankl lo denomina como un "vacío existencial": "la pérdida 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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del sentimiento de que la vida es significativa", las personas presentan "el 

sentimiento de que sus vidas carecen total y definitivamente de un sentido. Se 

ven acosados por la experiencia de su vaciedad íntima, del desierto que 

albergan dentro de sí". En definitiva, quien padece el vacío existencial o una 

"crisis de sentido subjetivo", considera que "la vida no tiene sentido" y que "no 

vale la pena vivirla". 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los resultados más destacados de los efectos del 

programa, a continuación se presentan las conclusiones: 

 

Diagnóstico, pre y postest. 

 

En la mayoría de los investigados (pretest), hubo un nivel bajo de motivación, 

con padecimiento de vacío existencial, sin un sentido y proyecto de vida propio, 

posterior a la intervención (postest), la mayoría mostró mejoría con cambios de 

actitud, de pensamientos, estableciendo un proyecto de vida. 

 

Las  técnicas de la logoterapia aplicadas generaron en la mayoría mejoría a lo 

largo del proceso de intervención  mostrando mejoría y motivación a lo largo 

del proceso de intervención al descubrir y dar sentido positivo a sus vidas. 

 

La totalidad del equipo educador del Centro ofreció colaboración y participación 

activa, además la infraestructura del establecimiento se adecúa para dar 

educación grupal se puedo desarrollar con éxito los talleres. 

 

Los talleres impartidos fueron una fuente de motivación en los niños y 

adolescentes, en los resultados han aumentado sus niveles de motivación 

frente a las metas en sus vidas, incluyendo aquellas enfocadas a esforzarse y 

en especial en descubrir un sentido a sus vidas.  
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i. RECOMENDACIONES. 

 A los directivos de la Institución se sugiere dar continuidad de este 

programa una vez  conocido los efectos positivos que demuestran cada 

uno de los Usuarios del Centro y llevarlos a cabo bajo controles 

metodológicos. 

 

 Aplicar en otras poblaciones (que se encuentren en situaciones 

vulnerables) y fuera del contexto  aplicado, para comprobar si los efectos 

observados en un contexto determinado son fruto de las características 

específicas de ese lugar, o pueden ser trasladados a nivel más general. 

 

 Proporcionar a los niños y adolescentes del Centro ideas creativas sobre 

actividades productivas en las que puedan ocupar su tiempo libre 

(deporte, arte, convivencia familiar) con el fin de disminuir las 

probabilidades de llegar a recaer en algún tipo de vicio. 

 

 Sugerir de igual manera a los niños y adolescentes literatura enfocada a 

la mejora de su autoestima, superación de dificultades y establecimiento 

de metas. Un ejemplo es el libro de Viktor Frankl “el hombre en busca de 

sentido”. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Presentación:  

 

Cada uno de nosotros necesita encontrarle sentido a su vida, saber por qué 

estamos aquí. Una vez establecido este plan, nuestras actividades y proyectos 

emergen de y son coherentes con él. De esta manera nuestras acciones 

adquieren sentido y tomamos consciencia de nuestra capacidad de crear 

nuestra realidad a voluntad. El sentido no es el mismo para todos los seres 

humanos, pues cada uno ha de hallarlo en función de sus propias 

circunstancias y en función de sus propios objetivos en la vida y sus 

posibilidades. 

 

Para mejorar el estilo de vida debemos tomar consciencia del sentido que tiene 

nuestra existencia, ya que cada uno de nosotros tenemos “una misión en la 

vida que muchas veces no descubrimos, es por ellos que nace de una 

necesidad realizar el presente trabajo de investigación para descubrir el sentido 

de vida en cada uno de los adolescentes, que se llevará a cabo mediante 7 

sesiones con la modalidad de taller con la finalidad de que sus vidas cambien 

ya que una vida sin sentido, no tiene sentido ser vivida. 

 

Objetivos-. 

 Desarrollar habilidades personales para actuar frente a las 

frustraciones  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 Aplicar las técnicas logo terapéuticas para mantener el sentido a 

la vida, a través del cumplimiento del proyecto de vida planificado. 

Taller N° 1 

Tema: Presentación de la propuesta 

Objetivo: Dar a conocer la propuesta, evaluar el sentido de vida y crear un 

ambiente de confianza  

Destinatarios: usuarios del Centro “Los Chilalos”. 

Encuadre: saludo de bienvenida, presentación del programa. 

Expectativas: se genere un espacio de dialogo y acercamiento con los 

niños adolescentes con el presente taller y con los posteriores. 

Motivación: dinámica de presentación y de ambientación ( me llamo y me 

gusta). 

 Con el grupo en círculo, la primera persona se presenta diciendo: 

"Me llamo ... y me gusta ...". Se deberá indicar una acción que nos 

guste hacer (saltar, reir, dormir,...) a la vez que se simula con gestos. 

Después el compañero de la derecha, repetirá el nombre y la acción 

de la primera persona "el/ella se llama ... y le gusta ...". Después se 

presentará del mismo modo. Se continuará repitiendo los nombres 

desde la primera persona. 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Contenido: 

- Al llegar al salón de proyección se saludó a los usuarios de este Centro  

se llevó a cabo la presentación de la propuesta abarcando lo siguiente: 

en qué consistía, que días se trabajaría, y como se trabajaría. 

- Se dio la presentación individual de cada uno  

- Aplicación del pre-test y ejercicio de distención.  

- Concluyendo la presentación se les entregó el Logotest de Elizabeth 

Lukas con sus respectivas instrucciones para su desarrollo, al finalizar la 

sesión se realizó una actividad de sensibilización que consistió en 

proyección de video motivador de luchar día a día donde se proyectó a 

la naturaleza como ejemplo de vida y valor humano. 

Taller N° 2 

Tema: Vivir el presente. 

Objetivo: Lograr que el adolescente tenga conciencia de sí misma para 

descubrir su rol de persona, hijo y de integrante de la sociedad. 

Destinatarios: usuarios del Centro “Los Chilalos”. 

Encuadre: saludo de bienvenida, presentación del programa. 

Expectativas: se genere un espacio de dialogo y acercamiento con los 

adolescentes con el presente taller y con los posteriores. 

Técnica logo terapéutica: intención paradójica donde se trabaja los 

miedos de cada uno por medio del humor. 
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Motivación: dinámica de presentación y de ambientación ( cartero). 

 Se elige a un voluntario. 

 El facilitador le pide que se presente el voluntario, dejándole hablar y 

decir su nombre, de donde es, que le gusta hacer en su tiempo libre 

y una cualidad personal. 

Definición. 

 Todos los participantes se sientan en círculo menos uno que hace de 

cartero y dice: “El cartero trae carta para los que tengan...” (dice algo 

que puedan tener algunos jugadores en común), éstos tienen que 

mudarse de sitio y el cartero ocupa uno de los sitios pasando al 

medio el que se quede de pie. 

Objetivo: 

 Crear un clima de distensión. 

 Mezclar grupos 

Contenido: 

 Vivir el presente. 

Cada presente, el presente en sí mismo, el vivirlo, nos reclama una activación 

más o menos importante o incluso hasta global de nosotros mismos. Cualquier 

rutinaria acción o acto (el mismo término podría sugerirlo) supone una 

activación de nuestro organismo y de nuestro psiquismo.  

Pero todo cambia cuando, saliéndonos del presente de esa acción, 

consideramos expectante e inseguros su futuro, probablemente bajo la 
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influencia negativa del pasado, eso que consideramos experiencia. Entonces la 

ansiedad crece. El miedo al fracaso y a veces la anticipación mental del éxito, 

hacen que la ansiedad tenga consecuencias negativas. Es decir, que la 

ansiedad se produce solo cuando nos salimos del presente. Vivir el presente lo 

que importa es el presente, son expresiones al uso, de hondo significado, pero 

que calan poco en nuestras vidas y es una lástima. Dar vueltas y vueltas al 

pasado sin racionalidad no supone tener o hacer experiencia, condiciona el 

presente y hace que nos de miedo el futuro y nos genera innecesaria ansiedad. 

(Alonso, 2008, p. 166) 

 Soltar el pasado. 

Hasta ahora la gente ha hablado del pasado heroico. Tenemos que aprender el 

lenguaje del futuro dorado. 

No hay necesidad de que cambies el mundo entero; simplemente cambia tú y 

habrá comenzado a cambiar el mundo, porque tú eres parte del mundo. Sin tan 

siquiera un ser humano cambia, su cambio irradiará a miles y miles de otros. 

Se volverá un detonador para una revolución que pueda dar a luz a un nuevo 

tipo de ser humano. 

Al hombre le han impuesto demasiados estratos de ideas de todo lo que 

piensa; piensa que todos esos pensamientos son propios. Como buscador, 

tienes que discriminar con mucho cuidado entre lo que estuvo y lo que te ha 

sido dado. Y cuando empieces a calificarlo, te asombrarás al saber que no 

tienes nada propio. 
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Tu eres solamente un lago silencioso. Y en ese lago silencioso surge tu 

naturaleza búdica. Tu naturaleza, es en su pureza, en su esplendor, en su 

suprema felicidad. 

Y nadie en el mundo está intentado que te conviertas en iluminado. Todo el 

mundo nace como un individuo singular, pero cuando es suficientemente 

maduro como para participar en la vida se ha convertido en una multitud. Si te 

sientas en silencio y escuchas tu mente, encontrarás muchas voces. Te 

sorprenderás, puedes reconocer esas voces muy bien. (Osho, 2010, p. 1-2). 

 

 Respirar conscientemente. 

Mientras más te conectas con tu espíritu, más agradecido debes estar de tu 

cuerpo. 

Al respirar permites que tus pensamientos cambien, elevas tu vibración y, en 

consecuencia te sientes menos hasta alcanzar la paz. 

Esta semana respira más largo y profundo 

Al respirar conscientemente, estás haciendo un espacio entre tus viejos 

pensamientos para permitir que una energía mayor sea parte de ellos. Esto no 

es necesario que lo comprendas, solo debes estar pendiente de usarlo 

continuamente, cada vez que pierdas la paz. 

Al respirar conscientemente podrás aliviar un dolor, generar prosperidad y 

hasta se más amable con tus palabras y acciones. 
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Y sigue respirando conscientemente que el mundo entero seguirá el ritmo de tu 

respiración. (Bevione, 2008, p. 51,52,53) 

Técnica: quien soy yo. 

A cada adolescente se le entregará un cuestionario que deberá ser contestado. 

¿Quién soy? 

Como persona 

 

1. Mi nombre favorito es:  

2. Si pudiera tener un deseo seria:  

3. Me siento feliz cuando:  

4. Me siento triste cuando:  

5. Me siento muy importante cuando:  

6. Una pregunta que tengo sobre la vida es:  

7. Me enojo cuando:  

8. La fantasía que más me gustaría realizar 

es: 

 

9. Un pensamiento que aún sigo teniendo 

es: 

 

10. Cuando tengo miedo yo que hago  

11. Me da miedo   

12. Algo que quiero pero me da miedo pedir 

es: 
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13. Me siento valiente cuando:  

14. Amo a:  

15. Me veo a mi mismo  

16. Algo que hago bien es:  

17. Estoy preocupado cuando  

18. Más que nada me gustaría:  

19. Si fuera anciano:  

20. Si fuera niño   

21. Lo mejor de ser yo es:  

22. Odio:  

23. Deseo:  

 

Reflexión: proyección de un video denominado Vive el momento presente. 

Sinopsis: Trata de un video motivacional, presentan frases y pensamientos que 

lleva a reflexionar y a entender que lo más importante en la vida no es el 

pasado, ni sufrir por el futuro, sino que  vivir él ahora es vivir el presente. 

Cierre: Que los participantes reafirmen lo vivido en el taller para ponerlo en 

práctica en la vida cotidiana. 

Evaluación: al finalizar se realizará una pequeña evaluación de cada taller. 

1. ¿Cómo ve  este  primer taller?   

Interesante (    )     Cansado (    )  Dinámico (    )  Novedoso (   ) 
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2. ¿Para qué le sirvió lo desarrollado del tema? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. El moderador del taller le pareció: 

(   ) Dinámico (   )   Conoce el tema (    )   Aburrido (   )  

4. Califique los materiales utilizados durante este taller  

(   ) Muy bueno     Bueno  (   )             Malo  (   )  

 

Bibliografía: 

Alonso, E. (2008). El talante de vivir . Madrid - España: Ediciones Istmo S.A. 

Bevione, J. (2008). 52 Semanas para vivir en la zona. Argentina: Brujas. 

Osho. (2010). Sintonizarse con la existencia: Una propuesra para un nuevo 

comienzo. Bogota: Norma matarranz. 

 

Taller N° 3 

 

Tema: Conectarse a la vida. 

Objetivo: Autodescubrir los comportamientos que se tiene dentro de la 

Institución y consigo mismos para reconocer sus pensamientos, sentimientos y 

actitudes. 

Destinatarios: usuarios del Centro “Los Chilalos”. 

Encuadre: saludo de bienvenida, presentación del programa. 
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Expectativas: Generar un ambiente de reflexión y un espacio de 

comportamiento armonioso entre los miembros del grupo. 

Técnica logo terapéutica: La de – reflexión. contribuyó a que los niños y  

adolescentes reflexionaran sobre los aspectos que deben tener importancia en 

sus vidas y los pensamientos negativos que deben dejar en un segundo plano, 

siendo cada día más optimistas y positivos para así lograr alcanzar sus metas 

en lugar de crearse obstáculos. 

Motivación: proyección de un video denominado hazlo ahora. 

Sinopsis: Se trata de un video hecho de la vida, como saber enfrentar los 

errores y llevar los aciertos de la vida, invita a reflexionar sobre nuestros estilos 

de vida, a vivir la vida día a día al máximo. 

Contenido: 

 Autoconocimiento. 

Esencialmente es el camino que nos conduce a conocernos globalmente y en 

todos los aspectos de la vida. 

Este conocimiento íntimo permite que podamos vivir mejor con nosotros 

mismos y con los demás, y que podamos alimentar nuestras propias 

capacidades y transformar los errores y fallos en triunfos. 

Uno de los pasos para irse conociendo es adquirir conciencia de nuestros 

actos. Esto nos permite reflexionar y buscar las causas que provocan ese 

desconocimiento interior que nos impide acceder a la felicidad. 
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Cultivar el autoconocimiento nos lleva a adquirir más responsabilidad y a 

examinar lo que hemos vivido hasta hoy para obtener una imagen realista de 

nosotros mismos. 

Comenzar a conocerse a uno mismo es el primer y decisivo paso para ser 

creadores de nuestra vida. Es el gran desafío de los seres humanos a lo largo 

de todos los tiempos. 

El autoconocimiento es en primer lugar la observación que hace uno de si 

mismo en segundo lugar el análisis de lo observado y en tercer lugar la acción 

sobre uno mismo. 

Esto no quiere decir buscar lo negativo sino tratar de ser ecuánime y ver tanto 

lo positivo como lo negativo que hay en nuestro interior y en nuestra forma de 

actuar.  

El autoconocimiento es, por tanto, un proceso constante de acción sobre uno 

mismo que conlleva un efecto al reconocerse a sí mismo. Para dirigirse hacia 

este conocimiento hay tres pasos ineludibles: 

1. Tener conciencia de uno mismo. 

2. Descubrir y explorar el propio pensamiento los sentimientos y los actos. 

3. Observar  y estudiar las experiencias pasadas para que nos sirvan en el 

presente y, por tanto, en el futuro. (Bennett, 2008, p. 2,3) 

 El autoconcepto 

P. Saura (1996, en Gil 1997) ha descrito el autoconcepto como un conjunto de 

percepciones organizado jerárquicamente, coherente y estable, aunque 



 

 93 
 

también susceptible de cambios, que se construye por interacción a partir de 

las relaciones interpersonales.  

El constructo autoconcepto incluye: 

- ideas, imágenes y creencias que uno tiene de sí mismo. 

- imágenes que los demás tienen del individuo. 

- imágenes de cómo el sujeto cree que debería ser. 

- imágenes que al sujeto le gustaría tener de sí mismo. 

El autoconcepto en la infancia y adolescencia puede estar especialmente 

condicionado por la imagen corporal (autoconcepto corporal). Si la imagen 

corporal es importante siempre, dado que la primera impresión que tenemos de 

los otros es  a través de su apariencia física, lo es mucho más durante la 

adolescencia Muchos adolescentes se inquietan y preocupan por su cuerpo.  

Autoaceptarse como uno es, es la condición fundamental de la autoestima y la 

autorrealización. Esta aceptación, hecha con lucidez, sinceridad y valentía, 

constituye el fundamento de una vida sana La autoaceptación implica el 

reconocimiento de las propias cualidades, la toma de conciencia del propio 

valor, la afirmación de la propia dignidad personal y el sentimiento de poseer un 

yo del que uno no tiene que avergonzarse ni ocultarse. 

Admitiremos serenamente que no somos perfectos, que la mayoría de nuestros 

sueños y fantasías nunca llegarán a ser totalmente realidad; pero no por eso 

nos debemos infravalorar, considerándonos menos personas y menos 

completos que si los hiciéramos realidad. 
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 Autorrealización. 

La Autorrealización consiste en desarrollar todo nuestro potencial para 

convertirnos en todo lo que somos. Es llegar a ser uno mismo en plenitud 

Cuando digo autorrealización, no quiero decir que deberías convertirte en un 

gran poeta o que deberías convertirte en un gran músico. Quiero decir que 

deberías convertirte en un hombre total… 

Cuando digo que te vuelvas un hombre total no quiero decir que te conviertas 

en un gran hombre. Quiero decir que crees un equilibrio, que estés centrado, 

que estés realizado como hombre; no como músico, no como poeta, no como 

artista, sino realizado como hombre. ¿Qué significa estar realizado como 

hombre?… 

¿Qué es un hombre total? ¿Qué quiere decir ser un hombre completo, un 

hombre total? Significa, en primer lugar, que estés centrado; no existas sin un 

centro… 

Un hombre total está centrado. Al margen de lo que esté haciendo, permanece 

en el centro. Si está funcionando su mente, está pensando; pensar sucede en 

la cabeza, pero él permanece centrado en el ombligo. El centro nunca se 

pierde. Usa la cabeza, pero nunca se va a la cabeza. Usa el corazón, pero 

nunca se va al corazón. Todas estas cosas se convierten en instrumentos, y él 

permanece centrado. 
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En segundo lugar, está equilibrado. Por supuesto, cuando uno está centrado, 

uno está equilibrado. Su vida es un profundo equilibrio. Nunca es unilateral, 

nunca está en ningún extremo: permanece en el medio… 

Un hombre que no esté centrado se irá siempre al extremo. Cuando coma, 

comerá demasiado, comerá excesivamente, o puede que ayune, pero le resulta 

imposible comer correctamente… Buda dice que su manera de comer es 

correcta: no es ni comer excesivamente ni ayunar… 

Técnica: Autorretrato. 

Desarrollo: 

• El coordinador entrega a cada participante una hoja en la que deben 

“dibujar” su propio retrato, pero éste no debe representar aspectos físicos, 

sino aspectos interiores como, estados de ánimo, sentimientos, actitudes y 

pensamientos. 

• Los participantes le regresan la hoja al coordinador, pero ésta no debe 

tener nombre. 

• Posteriormente el coordinador reparte los retratos a los participantes de 

manera que nadie quede con su propio retrato. 

• Los participantes se forman en círculo y cada uno explica lo que entendió del 

dibujo y su interpretación, para después adivinar de quién es el retrato. 

Cierre: reflexión del taller y despedida. 

Evaluación: al finalizar se realizara una pequeña evaluación de cada taller. 

 



 

 96 
 

1. ¿Cómo ve  este  tercer taller?   

 Interesante (    ) Cansado (    )   Dinámico (    ) Novedoso (   ) 

2. ¿Para qué le sirvió lo desarrollado del tema? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. El moderador del taller le pareció: 

(   ) Dinámico (   )   Conoce el tema (    )   Aburrido (   )  

4. Califique los materiales utilizados durante este taller  

(   ) Muy bueno     Bueno  (   )             Malo  (   ) 

Bibliografía: 

Bennett, M. (2008Autoconocimiento. Valencia - España: Integralia la casa 

natural S.L. 

 http://www.youtu). be.com/watch?v=ZqsxuChwAGw 

Taller N° 4 

Tema: Familia fundación de existencia. 

Objetivo: Lograr cambios de actitud en los adolescentes ´para el desarrollo 

de sentimientos de bienestar personal y dentro de su contexto familiar y 

social. 

Destinatarios: usuarios del Centro “Los Chilalos”. 

Encuadre: se inicia con la bienvenida y presentación del programa 

Expectativas: se generé cambios de actitudes en los adolescentes. 



 

 97 
 

Técnica logo terapéutica: modificación de actitudes, trabajando en los 

comportamientos de cada uno para atender sus actitudes negativas. 

Motivación: Autoconfrontacion. 

Desarrollo: Mediante la música realizar ejercicios de relajación mediante 

una historia de viaje. 

Contenido: 

 El yo 

Se puede definir como “el sistema de creencias que cada individuo mantiene 

sobre sí mismo”.  

El yo es una realidad organizada que se caracteriza por el orden y la armonía. 

El yo tiene numerosas creencias que forman un sistema jerárquico. De todas 

ellas, algunas son más resistentes al cambio que otras. Por tanto, el yo es una 

realidad única e irrepetible en otras personas. Por otra parte, el yo es una 

realidad dinámica 

El mantenimiento del yo constituye el motivo central y la clave de la conducta 

humana. La experiencia de cada uno se percibe y se interpreta en términos del 

significado que tiene para el yo, y consiguientemente, la conducta está 

determinada por esas percepciones. Las cosas serán significativas o 

indiferentes, valiosas o despreciables, atractivas o repelentes, por referencia al 

significado que tengan para el yo (evaluamos el mundo tal como lo vemos).  
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Por último, el yo es una  realidad aprendida pues se adquiere y se modifica a 

través de los intercambios y relaciones interpersonales. En el proceso de 

formación del yo a nivel familiar estarían contraindicadas: la superprotección, la 

supresión de las emociones parentales, los conflictos familiares, la inducción de 

falsas identidades y la permisividad. 

Por el contrario, el calor familiar, el establecimiento de límites claramente 

definidos y el tratamiento respetuoso favorecen la formación adecuada del yo.  

 Los hijos fuentes de posibilidades. 

Las relaciones no se dan solas, se cultivan, se fomentan, se conquistan día a 

día. El amor es siempre exigente y requiere de un aprendizaje profundo. Hay 

que aprender a amar, a compartir, a entregarse gratuitamente 

La misión es el centro y motor de cada uno, es aquello que hace que la 

persona tenga un sello propio e inigualable, aquello que nos hace únicos e 

irrepetibles: con nuestros talentos, capacidades, disposiciones e historia 

personal, que se va construyendo a través de la vida, que se va haciendo 

operativa a través de los distintos roles que vivimos. 

El encuentro familiar nos garantiza el mejor hábitat para cultivar nuestra 

identidad como familia y para empezar a delinear los rasgos propios e 

individuales de cada hijo. Es a partir de él que se dan los momentos de mayor 

contenido vivencial 

El tiempo es un bien escaso, pero a la vez, el más apetecido por todos. Es un 

bien equitativo, pues todos disponemos de él mientras vivimos, pero a la vez 
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pasa y no se detiene. Hay que tener tiempo, tiempo de calidad que tiene que 

ver con las prioridades que tengo. Si no tengo prioridades, es más fácil perder 

el tiempo.  

Los hijos son una fuente de posibilidades porque en ellos están contenidos de 

manera latente, todos los recursos personales que necesitan para hacer de 

esta vida la travesía más grande que les toque navegar. Los padres dan una 

brújula de viaje y son ellos los que con su presencia, paciencia y amor 

incondicional han de mostrar ciertas rutas que les permitan alcanzar la 

felicidad. (Carolina Dell‟ Oro, 2012) 

 Vivir conscientemente. 

Significa estar comprometido con el conocimiento para estar en el mundo y 

aportar a cada actividad un nivel de concienciación adecuado. 

Vivir conscientemente significa estar mentalmente activo en lugar de pasivo. Es 

la capacidad de saber mirar el mundo con nuevos ojos. 

Es el regocijo de la inteligencia por su propia capacidad de funcionamiento. 

Vivir conscientemente es el deseo de mantener siempre alerta hacia aquellos 

quien nos interesa, acciones, valores motivos y objetivos. Es la voluntad de 

enfrentarse a los hechos, ya sean agradables o desagradables. Es el deseo de 

descubrir nuestros errores y corregirlos. 

Dentro del ámbito de nuestros intereses y preocupaciones, es el empeño de 

mantener viva nuestra capacidad de crecimiento para conocer y comprender, 

tanto el mundo que nos rodea como nuestro mundo interior. Es respetar la 
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realidad y la diferencia entre lo real y lo irreal. Es el compromiso para ver lo que 

vemos y saber lo que sabemos. Es reconocer que en el acto de eludir subyace 

la esencia de todas las desdichas. (Branden, 2013, p. 17). 

 El umbral de la conciencia 

Nuestra vida emocional tardará en emerger al exterior tanto como 

mantengamos enterradas las emociones bajo falsas apariencias  

Hay que abrir las ventanas para que salga al aire viciado y entre el aire 

renovado que nos da energía y ganas de seguir adelante. 

Ensanchar el camino que permite expresar los sentimientos es un eficaz aliado 

para mejorar. De esta manera sabremos cuáles son esos sentimientos 

pegados a las entrañas y los recoceremos cuando asciendan a las superficies y 

podremos hacer de los buenos aliados en vez de ser destructivos enemigos 

que surgen incontroladamente. 

Muchas veces, por comodidad, por miedo, por pereza no queremos ver la 

realidad para no tener que afrontarla. Esta forma de eludir nuestra 

responsabilidad va debilitando a la persona hasta que, de un modo sutilmente 

inconsciente, queda estancada en su propia indecisión. 

Es evidente que en nuestro interior hay zonas luminosas que nos llevan a lo 

mejor de nosotros, y zonas oscuras que pueden mantenernos en lo negativo. 

La cuestión es tratar de explorar esas zonas luminosas y hacer que avancen 

sobre las otras, llevando luz donde hay oscuridad. 
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Las emociones no tienen por qué ser perjudícales a la hora de tomar 

decisiones, si necesitan reflexión, inmediatez y de que sea más eficaz. Cuando 

es preciso tomar una decisión inmediata, las emociones pueden ser muy 

efectivas y provechosas. Ahora, cuando se trata de tomar decisiones 

ponderadas muy con efectos a largo plazo es mejor tratar de usar la razón 

antes que la emoción. 

  Técnica: proyección de video denominado nunca te rindas 

Sinopsis: Un video acerca de la superación personal de cada uno, donde la 

fuerza interior no tienen límites y más aún en compañía de la naturaleza  donde 

nos enseña que nosotros no perdemos tiempo en la vida; 

lo que se pierde es la vida, al perder el tiempo 

Cierre: Que los participantes reafirmen lo vivido en el taller para ponerlo en 

práctica en la vida cotidiana. 

Evaluación: al finalizar se realizara una pequeña evaluación de cada taller. 

1. ¿Cómo ve  este  cuarto taller?   

Interesante (    ) Cansado (    )   Dinámico (    )     Novedoso (   ) 

2. ¿Para qué le sirvió lo desarrollado del tema? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. El moderador del taller le pareció: 

(   ) Dinámico  (   )   Conoce del tema (    )  Aburrido (   )  
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4. Califique los materiales utilizados durante este taller  

(   ) Muy bueno     Bueno  (   )             Malo  (   ) 

Bibliografía: 

Branden, N. (2013). El arte de vivir conscientemente: vida cotidiana y 

autoconciencia. España: Espasa libros S.L.U. 

http://www.youtube.com/watch?v=B27KHCiCMQE 

Taller N° 5 

Tema: Camino a la felicidad 

Objetivo: identificar los propios recursos personales para lograr que en 

cada actitud que realice encuentre su bienestar. 

Destinatarios: usuarios del Centro “Los Chilalos”. 

Encuadre: se inicia con la bienvenida y presentación del taller y de los días 

y horarios de los próximos talleres. 

Expectativas: se generé un clima armonioso lleno de valores propios de los 

adolescentes. 

Técnica logo terapéutica: diálogo existencial – analítico, se dialoga por un 

espacio de 5 a 10 minutos con cada uno para hallar en ellos metas, 

proyectos y situaciones significativas para ver su aplicación de manera 

favorable a sus vidas. 

Motivación: Rompe hielo. 
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Desarrollo: 

El coordinador forma equipos pequeños, dependiendo del número de inte-

grantes. 

• Les explica que deben formar una línea con sus prendas de vestir, en sólo 

20 segundos, indicándoles que es indispensable trabajar en equipo. 

• El equipo que logre reunir el mayor número de prendas formando la línea 

más larga, es el ganador. 

Contenido: 

 La felicidad absoluta 

Soy feliz y soy libre. Libre de ser, de deambular,  de esconderme y de 

reaparecer. Quienes me aman  saben apreciar mis ciclos y se reúnen para 

formar una armonía más vasta dentro de la flexibilidad y la facilidad. Los 

cambios que denotan mi existencia no son un problema para ellos; ellos se 

adaptan a los míos como yo me adapto a los suyos. 

La Felicidad Absoluta permite la honestidad y  el intercambio, al no tener 

límites, es central por  todas partes. El Absoluto es abundante. Siempre es  

posible dar más... y recibir más 

La Felicidad Absoluta erige la satisfacción, la paz interior. Al ser feliz nada me 

hace falta, todo me sale bien e incluso los fracasos no llegan a ser fracasos, los 

errores se convierten en movimientos estratégicos de mí Ser. Aquello crea una 

cadencia sagrada 
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La Felicidad Absoluta es la plataforma más estable que puede existir y en ella 

yo formo la nueva comunidad con la cual deseo vivir esta vida. De esa forma, 

tengo en cuenta el equilibrio del mundo y afirmo mi deseo de preservar la frágil 

biosfera 

La Felicidad Absoluta posee aquella extraña facilidad de emitir luz. Aquello no 

me sorprende ya que comprendo que se trata del mismo estado de ser, que 

aquel de la iluminación. Mientras más feliz soy, más clara, transparente e 

inteligible la realidad se vuelve. Soy un faro en la noche, veo todo de una 

manera tan sutil y elegante que gozo de placer. Aún omnisciente, llego a 

descubrir nuevas cosas que me mantienen vivo. Yo miro a mi alrededor y todo 

es luminoso, magnífico, embriagante. (Lehoux, 2011, p. 7.8,9) 

 Aprendiendo a quererse uno mismo. 

Quererse a sí mismo es quizás el hecho más importante que garantiza nuestra 

supervivencia en un mundo complejo y cada vez más difícil de sobrellevar. 

Así como construyes una representación interna del mundo que te rodea, 

también construyes teorías y conceptos sobre ti mismo. La relación que 

estableces con el mundo no sólo te permite conocer el ambiente, sino también 

tu comportamiento frente a él. 

 Hacia una buena autoeficacia. 

Una alta autoeficacia hará que tus metas seas sólidas, te permitirá persistir 

ante los imponderables y afrontar los problemas de una manera adecuada.  
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La autoeficacia es básicamente una opinión efectiva de uno mismo. Dicho en 

otras palabras, las personas pueden pensar que poseen todas las habilidades y 

capacidades para obtener determinados resultados y, pese a todo, no estar 

convencidas de alcanzar exitosamente las metas. Imaginemos un atleta 

próximo a realizar un salto donde hay en juego una medalla de oro 

En tu interior se atesora el mayor de los poderes: la voluntad. Como un león 

dormido, descansa en ti la sed de superación. Si lo impacientas y lo retas, 

despertará. No importa que falles. Tu autoeficacia no sólo se alimenta de éxitos 

sino también de intentos. Pero recuerda que estos intentos deben ser 

racionales. Exigirte no es lo mismo que sobreexigirte. Superación no es 

sinónimo de ambición y afán desmedido 

Si te tratas mal y eres irrespetuoso contigo mismo, tu diálogo obrará como un 

freno. Elimina de tu repertorio el “no soy capaz”. Cada vez que te lo repites 

confirmas tu inseguridad. Esta calificación negativa, automáticamente, te 

inmovilizará.  

Cuando te encuentres haciendo demasiados malos pronósticos sobre tu futuro, 

pregúntate si eres realista o no. 

Eres el arquitecto de tu futuro. En una gran proporción, construyes tu destino. 

Por lo tanto, tienes el poder de modificar muchas cosas. No veas el mundo 

como aristotélicamente inmodificable. Si tienes un punto de control externo 

para todo, tenderás a ser fatalista y verás los infortunios como incontrolables. 

Quita de tu repertorio verbal la palabra “siempre” 
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Un día cualquiera toma la decisión de programarte positivamente. Piensa que 

durante ese día serás el dueño de tu vida y el único juez. Podrás hacer y 

deshacer a tu gusto. Juega el papel de director y violinista. Ese día dirigirás tus 

pasos con la firme convicción de que eres tú, y sólo tú, él artífice de lo que 

quieres conseguir. Siéntete, aunque sea un día, dueño de ti mismo. 

Ese día no habrá horóscopos ni guías externas, serás interno y desafiarás los 

pronósticos. Harás tu propia cábala. Jugarás a ti mismo sintiéndote ganador. 

Ensaya un día. Si te gusta, seguirás intentándolo. No hay mejor sensación que 

sentirse el principal motor de la propia vida. (Riso, 2003, p. 55) 

Técnica: un regalo de felicidad 

Desarrollo:  

Cada participante escribe una frase dirigida a otro participante de otro grupo 

como un regalo de vida. 

Cierre: Que los participantes reafirmen lo vivido en el taller para ponerlo en 

práctica en la vida cotidiana. 

Evaluación: al finalizar se realizara una pequeña evaluación de cada taller. 

1. ¿Cómo ve  este  quinto taller?   

Interesante (    ) Cansado (    )   Dinámico (    )  Novedoso ( )  

2.  ¿Para qué le sirvió lo desarrollado del tema? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. El moderar del taller le pareció: 

(   ) Dinámico (   )   Conoce el tema (    )   Aburrido (   )  

4. Califique los materiales utilizados durante este taller  

(   ) Muy bueno     Bueno  (   )             Malo  (   ) 

Bibliografía: 

 Lehoux, N. (2011). La felicidad absoluta. Montreal, Quebec, Canada: Lubire. 

Riso, W. (2003). Aprendiendo a quererse a si mismo. Bogota: Norma. 

Taller N° 6 

Tema: Proyecto de vida. 

Objetivo: Elaborar un proyecto de vida en donde se planifique su misión en 

la vida. 

Destinatarios: usuarios del Centro “Los Chilalos”. 

Encuadre: se inicia con la bienvenida y presentación del taller y de los días 

y horarios de los próximos talleres. 

Expectativas: se desarrolle un proyecto de vida en cada uno de los 

adolescentes. 

Motivación: el árbol de los frutos. 

Desarrollo: 

El coordinador pide a los miembros del grupo que dibujen en una hoja de 

papel un árbol con frutos y raíces. 
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• Después de que hayan terminado de dibujar el árbol, los participantes 

escriben sus fortalezas y debilidades en las raíces, y sus frutos y logros que 

han sido significativos en su vida, en los frutos. 

• Los trabajos se pegan en las paredes del salón para que todos los 

compañeros se puedan dar cuenta de los éxitos que los demás tienen. 

• Después se lleva a cabo una puesta en común sobre la importancia de 

reconocer las fortalezas que todos tenemos así como las debilidades y 

fallas, pues también son parte de nosotros, observando lo que podemos 

hacer para mejorarlas. 

Contenido: 

 Quien soy yo 

Hay que tener en cuenta mi individualidad, el acercamiento personal conmigo 

mismo, que no es igual a tener una actitud individualista, egoísta. Es por eso 

que para saber quién soy yo es necesario hacer referencia de tres variables: 

los demás, el tiempo y el espacio; las cuales están fuera de mí, pero que 

influyen profundamente en la manera de verme a mí mismo. 

a. Los demás 

Es indudable que otros inciden en el curso de la propia vida, que forman parte 

del sentido positivo de sí mismo y que constituyen ideales y fuente de cariño. 

Pero también pueden ser significativos de manera negativa, pues causan dolor, 

desengaño, daño. Por eso, como terapia el reconocimiento de esos otros es 

esencial para construir la propia identidad; de tal manera que aquí se puede 
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identificar una máxima: “a mejor aceptación de la presencia de los otros en la 

propia vida, hay mayor libertad para convivir al lado de los demás”. Es decir, 

puedo ser más libre ante los demás, hay mayor libertad para construir la propia 

vida. Asimismo, se puede decir que cuando la persona rechaza una figura 

negativa sin hacer aceptación de la misma, seguramente estará repitiendo el 

modelo en el futuro. 

b. El tiempo (contexto histórico) 

Todas las relaciones interpersonales se viven en un contexto determinado, 

cada época tiene su cultura, sus costumbres, su problemática, sus expresiones 

y esto no nos es indiferente, de forma tal que podemos afirmar que somos hijos 

de nuestro tiempo. Hoy se dice con facilidad: “no tengo tiempo”, pero este 

cambia constantemente, es variable. Las diferencias en décadas e incluso en 

años son menores, pero de un año a otro las cosas cambian, como también las 

personas. De esta manera, la fuente de nuestras respuestas está fuera de uno 

mismo. 

El espacio 

Cada uno nace en un lugar específico y allí deja huellas en la manera de vivir, 

de pensar y de expresarse, es lo que marca a las personas. Es aquí donde se 

entiende la presencia de los valores que pueden cambiar de acuerdo a la 

región. De allí que e trata de aprender a aceptar los valores para saber 

situarlos en un contexto geográfico y comprenderlos. Esto lo permite la 

universidad, en ella hay variedad y esto enriquece a la persona.  
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Es un espacio para el encuentro con otros valores y en todo encuentro yo 

aporto algo y a la vez soy afectado. Cada encuentro me aporta para crecer, 

para reconocer y para perfeccionar y esto va tejiendo el propio yo. Cuando me 

cuestiono por una identidad personal estoy preguntándome por una identidad 

de alteridad, en mi “yoidad” construyo la alteridad, es decir, es un trabajo 

personal y social y toda respuesta que yo doy a algo es provisional, pues toda 

la vida es un proceso de evolución, cambio y sorpresas. 

 ¿Qué debo hacer? 

En cada decisión uno se define como es, por eso la vida está llena de 

alternativas, de decisiones y frente a ellas uno se define frente a si mismo y a 

los demás, cada decisión cambia o configura el ritmo de la vida, hablamos de 

las grandes elecciones, porque cada decisión influye en si mismo y en los 

demás. Es diferente afirmar qué me gusta hacer y qué puedo hacer, de tal 

manera que la pregunta por la identidad y por el qué debo hacer, guardan una 

gran relación. Aquí también se puede afirmar una máxima: 

“A mayor claridad sobre la propia identidad, mejor el conocimiento sobre el qué 

debo hacer”. En la medida en que uno se comporta como es debido aclara más 

el significado de lo que es hacerlas cosas bien y de esta forma podrá ir 

tendiendo mejor identidad. Ante las muchas opciones siempre hay imperativos, 

el quehacer ilumina el ser, lo va configurando 

 ¿Qué sentido tiene mi vida? 

Las  cosas,  la  vida  propia  y  la  vida  de  los  demás  nos ayudan a tener una  
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experiencia de lo que es la infinitud de nuestros deseos, pero vemos una 

especie de contradicción por la finitud de la realización. Es bueno soñar pero se 

deben descubrir los propios límites, conviene formular más preguntas que tener 

respuestas, el asombro ante el sufrimiento, ante las frustraciones y ante la 

muerte es algo que no se puede explicar por uno mismo, el sentido al todo que 

lo supera a uno, pero del que uno forma parte. Aquí es cuando aparece la 

trascendencia que es totalmente distinta al absurdo, esa trascendencia es 

quien le da sentido realmente a la vida y facilita la propia identidad. Si la vida 

del hombre es un dinamismo, este lo lleva a mejorar. Se reconoce la necesidad 

de buscar fuera de nosotros mismos, hallar el sentido pleno y no buscar la 

finitud. Aquí también podemos afirmar una máxima: “ante la finitud del hombre, 

sale al encuentro la infinitud de Dios”. El crecimiento personal y las decisiones 

correctas orientan la búsqueda por el sentido pleno de la vida al fundamentar la 

vida en lo positivo y en lo correcto, así la persona se siente con plenitud 

interior. 

 Dimensiones del ser personal. 

La persona humana posee unas dimensiones que pertenecen al ser y que 

conforman su integridad, es decir, son aquellas que constituyen toda la 

persona. De tal manera que son tan indispensables que ninguna puede faltar. A 

continuación se presenta de una manera sintética las diversas dimensiones del 

ser personal junto con sus características. Es importante aclarar que diversos 

autores que se refieren al tema amplían o complementan estas dimensiones; 

por eso queda abierta la posibilidad de ampliar la reflexión. 
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Dimensión afectiva 

En esta dimensión tiene importancia principal la capacidad para apreciar, 

aceptar y amar al otro en la medida en que cada uno de nosotros se siente 

apreciado, aceptado y a amado. En este ámbito se incluye todo lo que tiene 

que ver con el conjunto de emociones, sentimientos, intereses y motivaciones 

que el ser humano es capaz de elaborar en el proceso de establecer y 

mantener relaciones interpersonales. Para muchos autores esta área se 

constituye en el motor del comportamiento humano dado que desde allí se 

desprende la orientación (llámese interés o motivación) consciente o 

inconsciente que marca el derrotero de la conducta. 

Se establece, entonces, que cada persona tiene su propia y particular 

estructura afectiva, una manera característica de apreciar, aceptar y amar a los 

demás y un sentimiento muy propio respecto a qué tan aceptados, apreciados 

y amados nos sentimos por los demás. De allí se desprende una manera 

particular de funcionar en la relación interpersonal expresando en mayor o 

menor medida emociones y sentimientos y logrando relativos niveles de ajuste 

social. 

Dimensión cognitiva - racional 

Es la forma como el ser humano opera sobre su realidad. La manera como 

comprende y actúa sobre su entorno, entendido éste como la acumulación de 

estímulos simples o complejos a los cuales tiene acceso su percepción. 

Precisando un poco más, diríamos que esta área incluye tanto los contenidos 

(nociones, conceptos y categorías) como los procesos (análisis, síntesis, 
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abstracción, generalización...) del pensamiento. Se pude interpretar como la 

parte lógica y racional del ser humano, su capacidad de entendimiento y 

comprensión del medio. 

En la actualidad cada uno de nosotros también posee su propia estructura 

intelectual, que se entiende como el dominio de ciertos y determinados 

procesos de pensamiento sobre otros y de la presencia de contenidos 

específicos (información) en nuestro pensamiento. 

Dimensión moral 

Atañe a la capacidad del individuo para armonizar el mundo de las necesidades 

individuales con el de las necesidades del colectivo; dicho de otra manera, 

tiene que ver con los valores como la tolerancia, la verdad, la honestidad, la 

solidaridad, la nacionalidad, etc. Constituye, en esencia, la escala o jerarquía 

particular de valores que cada uno de nosotros construye a lo largo de su 

desarrollo y en el contexto de la experiencia de relación. La interpretación, 

comprensión y manejo de la norma es el núcleo operativo de esta dimensión. 

Nuestra estructura moral actual estará concretada en una escala o jerarquía de 

valores que orienta nuestro comportamiento social y que hace que nuestra 

conducta, en mayor o menor medida según corresponda a dicha jerarquía. 

Dimensión física 

Área que involucra la manera cómo funcionan, interactúan y armonizan los 

diferentes subsistemas (nervioso, muscular, esquelético, digestivo, etc) que 

integran nuestro cuerpo. Se relaciona también con la forma en que con 
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nuestros hábitos de salud y conductas asociadas al autocuidado (rutinas de 

ejercicio, prácticas alimenticias, consumo de bebidas alcohólicas y otros tipos 

de sustancias inhaladas o inyectadas) contribuimos a mantener la mencionada 

armonía. 

Dimensión espiritual 

Es aquella capacidad que tiene el ser humano para lograr comunicarse con un 

ser supremo, valiéndose de su poder de interiorizar, reflexionar, orar y 

proyectar. Es captar que necesita dar lo mejor de sí mismo para que con su 

entrega haya un progreso con respecto a la vida misma y a la vida de los que 

nos rodean. Es el dedicar tiempo suficiente para entrar en intimidad con el 

mismo ser y así poder crecer en íntima comunicación con el creador para que 

exista una recepción en la que con claridad se desee hacer el bien. 

El ser humano puede dejar “huella”, su marca, su sello, para que sean 

beneficiados todos los que interactúen con él. Trasciende y señala el camino 

para hacer posible la profunda relación de la divinidad con la humanidad. 

(Cardenas, 2008) 

Técnica: proyecto de vida personal redactado por los adolescentes. 

PROYECTO DE VIDA PERSONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

LA VISION PERSONAL 

Es una imagen futura de tu persona , desarrollada sobre ti mismo , tomando en 

cuenta la realidad en la cual te desarrollas. Su finalidad es ser la guía de tu 

proyecto de vida personal , en un contexto de cambios y disminuir la posibilidad 

de que pierdas el rumbo. 
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CUESTIONARIO DE MI VISION PERSONAL 

1.-¿Quién soy? 
 

2.-¿Hacia dónde voy? 
 

3.-¿Cómo me veo en el futuro? 
 

4.-¿Cómo quiero que me vean en el futuro? 
 

LA MISION PERSONAL 

Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realizas para conseguir tus 

objetivos, planes o proyectos . La misión debe ser concreta y capaz de iniciar el 

éxito de tu labor. 

CUESTIONARIO DE MISION PERSONAL 

1.-¿Qué cosas quiero tener (posesiones) ? 
 

2-¿Qué cosas quiero hacer ?(experiencias) 
 

3.-¿Qué quiero ser?(cualidades de caràcter) 
 

4.-¿Cuáles creo yo que son mis mejores cualidades?   

5.-¿ Qué cualidades me atribuyen otras personas? 
 

6.-Cuando me imagino haciendo algo agradable ¿Qué es? 
 

7.-Entre todas mis actividades ¿Cuáles son las que me 

brindan profunda satisfacción?  

8.-¿Cuáles son las cualidades de carácter que más admiro 

en otras personas ?  

9.-¿Cuáles fueron los momentos más felices de mi vida ? 

¿Por qué?  

10-Si contara con el tiempo suficiente y los recursos 

limitados ¿ Qué elegiría hacer?  

11.-Si te desahuciaran y tuvieras solo un mes de vida 

¿Que arias en ese tiempo?  

Cierre: Que los participantes reafirmen lo vivido en el taller para ponerlo en 

práctica en la vida cotidiana. 

Evaluación: al finalizar se realizara una pequeña evaluación de cada taller. 

1. ¿Cómo ve  este  sexto taller?   

 Interesante (    ) Cansado (    )    Dinámico (    )    Novedoso (   ) 
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2. ¿Para qué le sirvió lo desarrollado del tema? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. El moderador del taller le pareció: 

(   ) Dinámico (   )   Conoce del tema  (    )   Aburrido (   )  

 

4. Califique los materiales utilizados durante este taller  

(   ) Muy bueno     Bueno  (   )             Malo  (   ) 

Bibliografía 

Cardenas, F. E. (2008). Proyecto de vida. Bogota: Uniminuto. 

Taller N° 7 

Tema: Aplicación del post test, evaluación del taller y cierre de la propuesta. 

Objetivo: Evaluar el sentido de vida  al haber aplicado el programa y 

promover en los niños y adolescentes mayor motivación que marquen el inicio 

de un nuevo proyecto de vidas al cierre del programa. 

Destinatarios: usuarios del Centro “Los Chilalos”. 

Encuadre: finalización de la propuesta. 

Expectativas: lograr los objetivos planteados al inicio de la propuesta. 

Contenido: 

- Se aplicó como pos-test el  Logo Test de Elizabeth Lukas. 
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- Se realizó un breve cuestionario que permitió conocer la opinión de los 

investigados respecto al desarrollo de los talleres así como un análisis 

global de las sesiones tratadas. 

- Para cerrar se realizó actividades deportivas, concluyendo así la última 

sesión y aplicación del propuesta de intervención, además presentando los 

agradecimientos formales al Coordinador, personal de este Centro 

Cierre: Que los participantes reafirmen y pongan en práctica todo lo 

trabajado en los talleres.  

Evaluación: al finalizar se realizara una pequeña evaluación de cada taller. 

1. ¿Cómo ve  este  septimo taller?   

 Interesante (    ) Cansado (    )  Dinámico (    )   Novedoso (   ) 

2. ¿Para qué le sirvió lo desarrollado en todos los talleres? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. El moderador del taller le pareció: 

(   ) Dinámico (   )   Conoce del tema  (    )   Aburrido (   )  

4. Califique su sentido de vida 

(   ) Muy bueno     Bueno  (   )             Malo  (   ) 
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a. TEMA 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVO BASADO EN LA 

LOGOTERAPIA PARA DESCUBRIR EL SENTIDO DE LA VIDA, EN LOS 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIDAD TEMÁTICA 

 

 

 

1. Logoterapia y sentido de la vida. 

Neurosis noogena. 

Introducción. 

Carencia de sentido. 

Explicaciones 

sobre el origen del 

vacío existencial. 

El vacío existencial  

Origen y definición. 

Frustración existencial. 

Voluntad de sentido 

Logoterapia 

Valores y sentido de 
vida. 

El sentido del 

sufrimiento. 

El sentido del amor 

Sentido de vida e 
identidad cultural. 

Sentido de vida, 

Orientaciones 

valorativas, estilos 

de vida. 

La familia y el 

sentido de la vida. 

Proyecto de vida. 

Técnicas terapéuticas de la Logoterapia. 

Valores de creación y 
de experiencia. 

La esencia de la existencia. 

Noodinamica. 

El sentido de la vida. 

 Teorías  

Enfoque existencial 

Psicoanalista 

Viktor Frankl Logo test 

Valoración. 

 

Programa Psicoeducativo:  para 

descubrir el sentido de vida 

Alternativa de intervención 

 Evaluación diagnostica de sentido de vida 

Concreción de la alternativa de intervención. 

Modelos y principios 

Talleres 

 

Pre test. 

Pos test 

 

R de pearson. 

- Voluntad de 

sentido. 

- Realización 

Definicion 

Tu misión Tu visión Tus metas 

Dialogo socrático 

Modificación de 
actitudes 

De – reflexión.  

Intención paradójica 

 

Programa Psicoeducativo para 
descubrir el sentido de vida 

Taller 1. Vivir el presente. 

Taller 2. Conectarse a la vida. 

Taller 3. Familia fundación de existencia. 

Taller 4. Camino a la felicidad. 

Taller 5. Proyecto de vida. 

Concreción de la propuesta 
alternativa 



125 
 

DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TÈMATICA 

 

DELIMITACION TEMPORAL 

 

La presente investigación se realizara en el periodo septiembre 2013- julio 

2014. 

 

DELIMITACION INSTITUCIONAL 

 

El centro terapéutico “Los Chilalos”, se encuentra  ubicado en la ciudad de 

Loja, Parroquia Sucre,  entre las calles Teodoro Woolf entre José Rizal y 

Kepler, tras el Ceprodis. 

 

La Comunidad Terapéutica los Chilalos nació en el 2007 la iniciativa se llevó a 

cabo  con el aporte del Centro de Apoyo Social Municipal (Casmul),  y el Innfa. 

 

     Actualmente esta Comunidad consta de un edificio de tres plantas con una 

superficie de construcción total de 666.71 metros cuadrados. El proyecto es 

una realidad gracias al financiamiento  90 mil dólares por parte de la compañía 

Hidalgo e Hidalgo y la donación del inmueble por parte del Municipio de Loja 

que además asumió el diseño. 

 

     Los Chilalos” es una unidad de atención y apoyo para niños y adolescentes 

con problemas de adicción,  con problemas de conducta de tipo intrafamiliar o 

víctimas de violencia que abrió sus puertas con el objetivo de brindar atención 
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integral a este sector comprendido  entre los 7 a 14 años de edad, que 

padecen de este mal social y son propensos al consumo de inhalantes. Recibe 

a niños consumidores, con problemas de conducta, de tipo intrafamiliar o 

víctima de violencia. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios son los niños y adolescentes del Centro de Atención para 

Niños y Adolescentes con problemas de adicción “Los Chilalos”. 

 

SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 Diversas investigaciones empíricas, permiten afirmar que la adicción a las 

drogas de los niños y adolescentes  está ligada a  situaciones de problemas 

familiares como el consumo de alcohol de los padres, la monoparentalidad el 

abandono y desaparición del padre, estilos educativos autoritarios cargados de 

violencia, padres negligentes y permisivos  como estrategias educativas, 

sumado a la influencia del medio externo como los medios de comunicación; 

publicidad con mensajes subliminales, la falta de control y venta indiscriminada 

de droga en la calle, influencia del grupo par, es decir un abandono total de los 

niños y adolescentes que ha generado la  falta de sentido de vida. 

 

Es decir, que las consecuencias de la opción adictiva son siempre de vacío 

existencial, y viceversa, que las consecuencias del vacío existencial son la 

opción adictiva, como forma de refugio ante la frustración existencial. Ahora 
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bien, en la denominada era del vacío, en donde la búsqueda de placer y el ocio 

de las sociedades opulentas se combinan en un contexto en donde los valores 

subjetivos y la necesidad de satisfacción inmediata es lo que prima, el sentido 

de la vida se confunde con el significado hermenéutico que se le atribuye al 

placer, entrando la droga como una tecnología de consumo asociada a este 

escenario de diversión. (Surbek, 2007, p. 1-2) 

 

 Estudiar el sentido de la vida cuando hay un vacío existencial fue un reto, y el 

encontrar adolescentes de corta edad involucrados en el consumo de drogas 

fue  más notorio en mi analizar por qué no todos los chicos que sufren 

frustraciones familiares, escolares y sociales carecen de sentido a la vida, en 

esas circunstancias y ante se solicitó permiso al Coordinador del centro los 

Chilalos para diagnosticar cual es el sentido de la vida de los chicos internos en 

el centro y a la vez proponer un programa educativo que permita descubrir ese 

sentido de la vida que llene el vacío existencial de los mismos. 

 

 Además la mayoría de adolescentes internos en esta Comunidad han sufrido 

algún tipo de Violencia Intrafamiliar. El tema de la violencia intrafamiliar no es 

fácil de abordar por su complejidad, sin embargo de ejercicio cotidiano en los 

hogares, cada día resulta más frecuente encontrarnos con notas policiacas en 

los diarios, en los espacios informativos o en los medios de comunicación 

sobre casos en los que esta se muestra. Algunas veces, se trata de situaciones 

verdaderamente escandalosas, madres al ser víctimas de la violencia de la 

pareja; los chivos expiatorios de ellos son sus hijos, víctimas de los tratos más 

crueles que alguien pueda imaginarse. 
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     De acuerdo a las estadísticas, cada 9 segundos en los Estados Unidos una 

mujer es agredida o golpeada. La violencia doméstica es la principal causa de 

lesiones en las mujeres, más que los accidentes automovilísticos, asaltos y 

violaciones combinados. Todos los días, en Estados Unidos más de tres 

mujeres son asesinadas por sus esposos o novios. Asimismo, según las 

estadísticas, los hombres que fueron testigos de violencia de sus padres 

cuando niños, son dos veces más propensos a abusar de sus esposas que los 

hijos de padres no violentos. (Ferrin, 2013, p. 4) 

 

     La reciente encuesta nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres, elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), destaca que en el Ecuador 6 de cada 10 

mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, y el 76% de las 

mujeres han vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja o ex-pareja. 

(Silva, 2012, p. 1) 

 

     En un estudio que realizo el Lic. Franklin Cajamarca en el año 2010- 2011, 

en la unidad educativa anexa  la Universidad Nacional de Loja, “Manuel 

Cabrera lozano”, acerca de la violencia intrafamiliar obtuvo los siguiente 

resultados que el 59,83% manifiestan tener una relación abusiva en su hogar, 

el 32,48% señala tener un primer nivel de abuso, el 6,84% expone tener un 

abuso severo y el 0,85% señala tener un abuso peligroso. 

 

     Así la violencia es una mal presente en todos los niveles de la sociedad 

humana, y lamentablemente es en la familia donde se ejerce la violencia, 

http://www.inec.gob.ec/sitio_violencia/
http://www.inec.gob.ec/sitio_violencia/
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incluso, es en esta donde adquiere los matices más devastadores para el 

desarrollo de la persona, frente a esto uno de los logros, es que la sociedad ha 

hecho público este tema y ha generado un discurso social acerca del mismo y 

se han creado instancias de su vicio público para tratar de frenar la violencia 

intrafamiliar. 

 

     La mayoría de los internos de este Centro han consumido algún tipo de 

droga y más aún alcohol en su totalidad, por lo que hace necesario desarrollar 

este programa de para descubrir el sentido de sus vidas y ayude en un mejor 

estilo de vida. Se conoce que el inicio temprano del uso de drogas está 

relacionado con un mayor riesgo de consumo problemático en el futuro. Por lo 

general, se llega al consumo de sustancias ilegales tras haber pasado por 

drogas de entrada como el alcohol, tabaco. 

 

     La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2008)  en México donde se 

reporta que más del 50% de la población consumidora de drogas inició antes 

de los 17 años y que aquellos que iniciaron a estas edades, iniciaron 

consumiendo alcohol o tabaco, de tal forma que aquellos adolescentes que 

consumieron este tipo de sustancias antes de la mayoría de edad tenían 

mayores probabilidades de consumir algún tipo de droga ilegal. (Dra. Kalina 

Isela Martínez Martínez et. al., 2009, p. 6) 

 

     Según la encuesta estatal del Plan Nacional sobre drogas acerca del uso 

de drogas en estudiantes de secundaria de España (ESTUDES, 2009), las 

drogas más consumidas por los escolares de 14 a 18 años son el alcohol, el 
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tabaco, el cannabis y las pastillas o tranquilizantes. Alrededor del 80por 100 

ha consumido alcohol alguna vez, un 44 por 100 tabacos, un 35.2 por 100 

cannabis y un 17.3 por 100 fármacos tranquilizantes. (Uribelarrea & Carillo, 

2012, p. 315) 

 

El Instituto de salud del Estado de México – ISEM Boletín 112 (2009) puesto en 

internet menciona: 

 

     Respecto al uso de alcohol, enfatizaron que 1 de cada 3 adolescentes que 

beben lo hace de manera abusiva y en 2006, el 45% de los robos cometidos 

por menores estuvo asociado al consumo de alcohol. Para el año 2007, los 

datos del SISVEA del estado de México, ya registraron el ingreso a centros de 

tratamiento no gubernamentales, de jovencitas entre los 10 y 14 años, lo que 

indica claramente que la edad de inicio en el consumo es cada vez menor. 

 

Refiriéndome a lo publicado por El consejo Nacional contra las Adicciones en: 

Resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (18 de septiembre, 

2009), donde se cita lo expuesto por el Secretario de Salud José Ángel 

Córdova Villalobos: 

 

     Precisó que entre los datos más sobresalientes que arroja este trabajo, está 

el que los adolescentes entre 12 y 17 años de edad tienen más riesgo de 

adquirir alguna adicción. Explicó que la marihuana se mantiene como la droga 

de preferencia, mientras que el consumo de cocaína se duplicó y las 

anfetaminas, crack y heroína muestran una tendencia importante de 

crecimiento. 
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En Ecuador el 71 % de personas en el país consumen licor, según un estudio 

comparativo de patrones de consumo de licor en el Ecuador efectuado por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). (JCA, 2013, p. 1) 

 

          El consumo de drogas en los estudiantes ahora inicia desde los 14,3 

años en 2012, a diferencia de los 13,8 años en 2008. Así lo reveló la cuarta 

encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años, 

realizado por el Observatorio Nacional de Drogas del Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep). (Santamaria, 

2013, p. 3) 

 

     El interés de profundizar un análisis sobre las actitudes de los adolescentes 

ante el consumo a corta edad de drogas surgió cuando se hizo una visita 

académica a este centro; es allí donde se encuentra un grupo de adolescentes 

menores (12-14 años) y adolescentes mayores (de 15 a 18 años); al observar a 

este grupo de muchachos de corta edad, fluyen muchas preguntas: ¿a qué tipo 

de familia pertenecen este grupo de adolescentes?, ¿Qué aspectos de su vida 

lo llevaron a adquirir conductas desadaptativas? ¿Qué conductas adictivas 

tiene?, ante este interés; con el visto bueno del Coordinador del Centro “Los 

Chilalos”, y con el análisis respectivo se comprometió que a más de las 

actividades de rehabilitación que se da a este grupo de adolescentes; a la par 

se diseñe y aplique esta propuesta que promueva actitudes sensibles ante la 

experiencia traumática vivida dentro de las familias; este programa educativo 

en beneficio de los internos, el mismo que estaría dirigido a descubrir su 

sentido de vida a través de planificar un proyecto de vida alcanzable con sus 
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propios recursos y pueda ser logrado y efectuado con la voluntad propia de los 

internos. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera el programa de intervención psicoeducativo basado en la 

logoterapia contribuye a  descubrir  el sentido de la vida en los usuarios del 

Centro de Atención para Niños y Adolescentes con problemas de adicción  

“Los Chilalos”, 2014?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación se justifica por las siguientes razones: 

 

 Por la importancia que tiene fundamentar teóricamente el sentido de la 

vida para encaminar a los adolescentes de este Centro hacia un mejor 

estilo de vida. 

 Por la necesidad de determinar los aspectos  que tienden a potencializar  

la construcción del proyecto de vida, para dar sentido de vida y con ellos 

prevenir la reincidencia en las drogodependencias de los usuarios de 

este Centro. 

 Porque permite contribuir a la rehabilitación de los adolescentes internos 

a través de un programa en relación a reconocer el sentido de vida y 

planear un proyecto futuro de su vida. 

 Trascender con el programa propuesto, con la intención de potenciar el 

sentido de vida como estrategia de cambios de estilo de vida que mejore 

la inserción social y económica de los adolescentes del Centro “Los 

Chilalos”. 

  Por la importancia que tiene la vinculación con la colectividad a través 

de propuestas educativas que desde la formación profesional de 

psicólogo educativo se puede involucrar en actividades de servicio a la 

sociedad, y la vez conjugar la teoría y la practica fortaleciendo con ellos 

el perfil de egresado de la carrera. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Implementar un programa de intervención psicoeducativo basado en la 

logoterapia para descubrir el sentido de la vida de los usuarios del Centro 

de Atención para niños y adolescentes con problemas de adicción “Los 

Chilalos”, 2014. 

 

Específicos 

 

 Construir una fundamentación teórica sobre el sentido de la vida. 

 

 Diagnosticar el sentido de vida mediante la aplicación del logo – test. 

 

 Diseñar el programa de intervención psicoeducativo para descubrir el 

sentido de la vida en los usuarios del centro de atención para niños y 

adolescentes con problemas de adicción “Los Chilalos”, 2014. 

 

 Aplicar el programa de intervención psicoeducativo para descubrir el 

sentido de la vida en los usuarios del centro antes mencionado 

 

 Valorar la efectividad  del programa de Intervención psicoeducativa 

aplicado a los usuarios del Centro “Los Chilalos”. 
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e.  MARCO TEORICO 

Esquema. 

1. Logoterapia y sentido de la vida. 

1.1. Definición de la Logoterapia 

1.2. Introducción. 

1.3. Técnicas de la logoterapia. 

1.4. Voluntad de sentido 

1.5. Frustración existencial. 

1.6. Neurosis noógena. 

1.7. Noodinámica. 

1.8. La esencia de la existencia. 

1.9. El vacío existencial  

1.9.1. Origen y definición. 

1.9.2. Explicaciones sobre el origen del vacío existencial. 

1.10. El sentido de la vida. 

1.11. El sentido del amor 

1.12. El sentido del sufrimiento. 

1.13. Carencia de sentido. 

1.14. Valores y sentido de vida. 

1.15. Sentido de vida e identidad cultural. 

1.16. Sentido de vida, Orientaciones valorativas, estilos de vida. 

1.17. La familia y el sentido de la vida. 

1.18. Valores de creación y de experiencia. 

1.19. Proyecto de vida. 

1.19.1. Tu visión. 

1.19.2. Tu misión. 

1.19.3. Tus metas. 

2. Evaluación del sentido de vida. 

2.1. Logo test. 

3. Alternativa de intervención.  

3.1. Definición de alternativa de intervención. 

3.2. Concreción de la alternativa de intervención. 

3.3. Características de un programa de intervención. 
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3.4. Definición de Programa Psicoeducativo. 

3.5. Modelos de Intervención. 

3.5.1. Modelo de servicios. 

3.5.2. Modelo de consulta o asesoramiento. 

3.6. Principios del programa. 

3.6.1. Principio de prevención. 

3.6.2. Principio de desarrollo 

3.6.3. Principio de intervención social. 

4. Programa de intervención psicoeducativo para descubrir el sentido de 

vida. 

4.1. Presentación.  

4.2. Objetivo del programa. 

4.3. Talleres del programa de intervención psicoeducativo para 

descubrir el sentido de vida. 

4.3.1. Taller N° 1: Presentación de la propuesta, aplicación del 

pre test 

4.3.2. Taller N° 2: Vivir el presente 

4.3.3. Taller N° 3: Conectarse a la vida 

4.3.4. Taller N° 4: Familia fundación de existencia 

4.3.5. Taller N° 5: Camino a la felicidad 

4.3.6. Taller N  6: Proyecto de vida. 

4.3.7. Taller N° 7: Aplicación del post test, evaluación del taller. 

5. Valoración de la alternativa 

5.1. Definición de Pre-test 

5.2. Definición  de Post- test 

5.3. Correlación lineal de la (r)  Pearson  
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1. Logoterapia y sentido de la vida. 

 

1.1.  Definición de logoterapia? 

 

La logoterapia (terapia por medio del sentido o significado) fue fundada por 

Viktor Emil Frankl. 

 

      Frankl nació en Viena el 26 de marzo de 1905. Su familia era de origen 

hebreo. Desde pequeño mostró interés por el estudio de la medicina y de las 

ciencias naturales, pero mantenía un espíritu muy crítico frente a las 

posiciones reduccionistas. Fizzotti refiere las siguientes palabras de Frankl: 

“recuerdo bien las reacciones que tuve a los trece años, cuando al frecuentar 

la escuela secundaria, me fue impuesto un aprendizaje reductivo. Nuestro 

profesor de ciencias naturales estaba explicando que la vida, en un último 

análisis, no era sino un proceso de combustión, de oxidación. Entonces me 

puse de pie y le pregunté: profesor Fritz, si es así, entonces ¿Qué sentido 

tiene la vida? (Vargas, 2005. p. 12). 

 

     Frankl fue marcado intensamente por la correspondencia que tuvo con 

Freud. Durante varios años intercambió cartas con el fundador del 

psicoanálisis. Freud, que dirigía la revista internacional de psicoanálisis, le 

públicó un artículo sobre la “génesis de la mímica de la afirmación y de la 

negación. (Vargas, 2005. p. 13). 

 

     En 1930 se graduó como médico y prosiguió los estudios de neurología y 

psiquiatría. Durante este tiempo en la Universidad, trabajó en el hospital 
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psiquiátrico de Viena, sobre todo con personas  afectadas de manías de 

suicidio, problemas muy frecuente entre los jóvenes europeos de la época. En 

1942, la Gestapo hizo prisionera a su familia. Su  esposa Tilly, sus padres y su 

hermano murieron en los campos de concentración. 

 

 Frankl pasó tres años en los campos de Turkhein, Kaufeing, Theresienstad y 

Auschwitz. Allí, en la prisión, su objetivo diario buscar un sentido y un 

significado a la muerte de tantas personas en las cámaras de gas (vio a su 

madre entrar en una de ellas). Su lucha era ayudar a los demás presos a “morir 

con la frente en alto”, con dignidad. 

 

     Para Frankl, la logoterapia y el análisis existencial son las dos caras de una 

misma teoría. Es decir, la logoterapia es un método de tratamiento 

psicoterapéutico, mientras que el análisis existencial representa una orientación 

antropológica de investigación. El “logos” hace referencia al “sentido” al 

“significado”: algo que el ser humano busca siempre frente a las circunstancias 

del destino, la vida, la muerte, el amor, el dolor. El logos, según Frankl, tiene 

que ver con la parte noética, espiritual que se distingue de lo psíquico”. De esta 

forma, logoterapia quiere indicar terapia por medio del “sentido”, del 

“significado”. La logoterapia pertenece más a un enfoque o actitud de tipo 

existencial – humanista y se considera más como un complemento de la 

psicoterapia en general y no tanto como otra escuela. El análisis existencial, la 

otra cara de la misma teoría, es un intento de crear una antropología como 

base para una psicoterapia: “no existe psicoterapia sin una concepción del 

hombre y sin una interpretación del mundo”. Siempre, el terapeuta tendrá una 
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cosmovisión consciente o inconsciente. Para Frankl, es más conveniente que 

dicha cosmovisión y antropología sea explicita y consciente. La logoterapia se 

puede dividir en dos clases: específica y no específica. (Vargas, 2005, p. 23). 

 

     La logoterapia específica trabaja con las dificultades de tipo “crisis 

existencial”, “vacío existencial”, falta de sentido de la vida”. La problemática 

del sufrimiento y de las personas con enfermedades terminales es abordable 

con esta clase de logoterapia. De igual manera, la neurosis “noógena”, 

aquella que surge cuando hay un “choque de valores”, “conflictos éticos”, 

“conflictos espirituales”, que pueden afectar la dimensión psicológica o 

biológica de la persona. La técnica o vía  para trabajar en este tipo de 

logoterapia es el diálogo socrático”, derivado de la mayéutica, acerca del 

cual Frankl y su discípula, la psicóloga alemana Elizabeth Lukas dan 

orientaciones o pautas. 

 

     La logoterapia no especifica se emplea en las dificultades clásicas de las 

obsesiones, obsesiones – compulsiones, fobias y problemas sexuales. En 

general, la casuística sobre las diferentes patologías en las que se utiliza esta 

clase de logoterapia es muy amplia. Las técnicas más empleadas son la 

intención paradójica y la de reflexión. Fabry plantea que la logoterapia se 

funda en tres principios: 1. La vida tienen sentido en todas las circunstancias.  

La persona es dueña de una voluntad de sentido y se siente frustrada o vacía 

cuando deja de ejercerla. 3. La persona es libre dentro de sus obvias 

limitaciones para consumar el sentido de su existencia. ( p. 25) 
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1.2.  Introducción. 

 

     Una de las más interesantes aventuras que se nos presentan en la vida es 

encontrarle sentido. Sí, es correcto, la Vida tiene sentido, pero nos corresponde 

a cada uno encontrarle el sentido individual que nos permitirá aprovechar al 

máximo nuestra travesía por este mundo. ( p. 26) 

 

Se trata de encontrar las respuestas particulares a las preguntas ¿De qué se 

trata la vida?, y ¿Qué vine a hacer aquí?. Se trata de respuestas particulares 

porque necesitamos respuestas que nos sirvan a nosotros. 

 

Es decir, a cada ser humano le toca encontrar sus propias respuestas, a cada 

cual le toca descubrir su propia verdad. Lo que es útil para uno puede no tener 

sentido para otro, y lo que es significativo para este último puede carecer de 

valor para el primero. 

 

     Tal vez al plantearnos estas preguntas por primera vez podrían parecernos 

como algo fuera de nuestro alcance, y reservado exclusivamente para los 

grandes filósofos. Pero, los más grandes filósofos comprendieron que esta es 

una tarea individual, lo cual se encuentra demostrado en la ancestral frase 

"Conócete a ti mismo"; con la cual lejos de pretender tener las respuestas para 

toda la humanidad, incentivaban a cada individuo a encontrar su verdad. ( p. 

27) 

 

Aunque el hecho de encontrarle sentido a la vida no nos es enseñado en la 

escuela, es de gran importancia para lograr una vida satisfactoria en todos los 
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sentidos. Pues al vivir una vida sin verdadero sentido, cualquier cosa que se 

hace carece de significado y no se obtiene ninguna satisfacción real. 

 

1.3. Técnicas de la logoterapia. 

 

Intención paradójica:   

 

   La neurosis de angustia y las condiciones fóbicas se caracterizan por la 

ansiedad anticipatoria, que produce una situación a la que el paciente tiene 

miedo. Esto queda reforzado si ocurre la situación temida. De esta manera 

se crea un círculo vicioso que persistirá hasta que el paciente no evite o se 

retire de las situaciones en las que espera tener miedo. A esto, Frankl le 

llama "pasividad errónea". Cuando el logoterapeuta aplica la intención 

paradójica, no le interesan los síntomas en sí mismos, sino la actitud del 

paciente frente a su neurosis y a sus manifestaciones sintomáticas 

(Hernandéz, 2009, p.39). 

 

En la intención paradójica, el terapeuta induce al paciente a intentar 

voluntariamente aquello que trata de evadir de manera ansiosa; el resultado 

suele ser la desaparición del síntoma. Esta técnica es especialmente efectiva 

en el tratamiento breve de fobias acompañadas de ansiedad anticipatoria. Al 

aplicar esta técnica se moviliza la capacidad de auto-distanciamiento 

acompañada del sentido del humor, de modo que la persona desee provocar 

precisamente lo que teme; de esta forma el miedo patológico es sustituido por 

un deseo paradójico provocando que el síntoma desaparezca. La intención 
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paradójica acaba con la ansiedad anticipatoria que refuerza el síntoma 

(síntomas fóbicos, obsesivos, insomnio, tics nerviosos, algunos casos de 

tartamudeo, etc.)  

 

     Pues bien, -dice Frankl- la logoterapia basa su técnica denominada de la 

"intención paradójica" en la dualidad de que, por una parte el miedo hace que 

se produzca lo que se teme y, por otra, la hiperintención estorba lo que se 

desea. Por la intención paradójica, se invita al paciente fóbico a que intente 

hacer precisamente aquello que teme, aunque sea sólo por un momento. 

Gordon W. Allport escribe: "El neurótico que aprende a reírse de sí mismo 

puede estar en el camino de gobernarse a sí mismo, tal vez de curarse. 

 

La de-reflexión:  

 

     En la de-reflexión, se anima al consultante a olvidarse de su 

padecimiento para superar la tendencia a la preocupación y a la 

hiperreflexión. Ésta refuerza la capacidad de auto-trascendencia capacidad 

de salir de uno mismo) y amplía el campo de visión de la persona para 

reducir o eliminar la tendencia neurótica a la hiperreflexión y a la 

hiperintención. Esta técnica se usa de manera exitosa en ciertos casos de 

disfunciones sexuales como la impotencia, la incapacidad para lograr el 

orgasmo debido a la hiperintención, en casos de actitudes neuróticas como 

la actitud de víctima, la postura egocéntrica, la excesiva timidez, entre otras  

(Hernandéz, 2009, p.19).  



 

143 
 

     En las neurosis obsesivo-compulsivas, los pacientes exhiben respuestas 

de "actividad errónea" en sus ideas obsesivo compulsivas. Esta actividad 

errónea también está presente en las neurosis sexuales, en las que el 

paciente al esforzarse por ser competente en la relación sexual, que cree 

que se le exige, responde inapropiadamente a la situación. Las intenciones 

desbordadas hacen imposible el funcionamiento deseado. En estos casos es 

frecuente el exceso de atención y la observación compulsiva de uno mismo. 

(Hernandéz, 2009, p.20). 

 

     La de-reflexión en sí misma contiene aspectos positivos y negativos. El 

paciente ignorará su ansiedad anticipatoria; pero la cambiará por alguna otra 

cosa. Mediante la de-reflexión, el paciente es capaz de ignorar su neurosis y 

localizar su atención fuera de sí mismo. Se dirigirá hacia una vida llena de 

potenciales significados y valores que tienen un especial atractivo para sus 

potencialidades personales (Lemus, 1990, p. 32 – 35).  

 

Otras técnicas destacadas en la logoterapia son: El autodistanciamiento, la 

modificación de actitudes y el diálogo socrático:  

 

Modificación de actitudes:  

 

     Hernandéz, 2009, afirma que se hace énfasis en comportamientos claves 

a practicar mediante una cierta disciplina para más tarde dejar de atender a 

las actitudes dañinas y poder ver a las nuevas, como motivadores del 

cambio. La modificación de actitudes como técnica logoterapéutica reúne 
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una gran variedad de métodos que han sido ampliados por logoterapeutas 

como Elisabeth Lukas, Joseph Fabry, U. Böschemeyer, Robert C. Barnes, 

Eugenio Fizzoti y otros. (Hernandéz, 2009, p.21). 

 

Diálogo existencial-analítico:  

 

     Durante el diálogo existencial-analítico se identifican nuevas posibilidades 

hacia el descubrimiento del sentido, metas, proyectos y tareas significativas, 

aplicables a la experiencia concreta. Este diálogo se apoya en la Mayéutica, 

técnica conocida también como diálogo socrático que guía hacia un 

cuestionamiento profundo de lo significativo en el mundo del paciente. Se 

usa el estilo de la mayéutica para guiar a la persona hacia el 

autoconocimiento y la precisión de su responsabilidad en sus acciones. 

(Hernandéz, 2009, p.22). 

 

     Otros métodos son la interpretación de los sueños para descubrir en ellos 

contenidos existenciales y mensajes de sentido, la meditación 

logoterapéutica, la visualización guiada, la metáfora como herramienta de 

auto-descubrimiento y de identificación de elementos con un contenido de 

significado, el logodiario como un registro que sensibiliza y responsabiliza a 

la persona hacia una existencia más plena y la biblioterapia como recurso 

terapéutico que orienta hacia el sentido. Se utiliza también el Psicodrama, 

que es una dramatización realizada por el paciente, pensando que su vida 

se acaba en ese preciso momento. De esta dramatización surgen 

planteamientos usualmente conocidos como "lo que cambiaría si tuviera una 
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segunda oportunidad", esos cambios serán puestos en práctica por el 

paciente para lograr alcanzar su propio "logos" o sentido. (Hernandéz, 2009, 

p.22). 

 

1.4. Voluntad de sentido  

 

     La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una 

fuerza primaria y no una "racionalización secundaria" de sus impulsos 

instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno 

solo quien tiene que encontrarlo; únicamente así logra alcanzar el hombre un 

significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. Algunos autores 

sostienen que los sentidos y los principios no son otra cosa que 

"mecanismos de defensa", "formaciones y sublimaciones de las reacciones". 

El hombre, no obstante, ¡es capaz de vivir e incluso de morir por sus ideales 

y principios! En otras palabras, la voluntad da sentido para muchas personas 

es cuestión de hecho, no de fe (Frankl, 1991, p. 54). 

 

     Ni que decir tiene que son muchos los casos en que la insistencia de 

algunas personas en los principios morales no es más que una pantalla para 

ocultar sus conflictos internos; pero aun siendo esto cierto, representa la 

excepción a la regla y no la mayoría. En dichos casos se justifica la 

interpretación psicodinámica como un intento de analizar la dinámica 

inconsciente que le sirve de base. Nos encontramos en realidad ante 

pseudoprincipios (buen ejemplo de ello es el caso del fanático) que, por lo 

mismo, es preciso desenmascarar. El desenmascaramiento o la 
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desmitificación cesará, sin embargo, en cuanto uno se tope con lo que el 

hombre tiene de auténtico y de genuino; por ejemplo, el deseo de una vida lo 

más significativa posible. Si al llegar aquí no se detiene, el hombre que 

realiza el desenmascaramiento se limitaba a traicionar su propia voluntad al 

menospreciar las aspiraciones espirituales de los demás. (Frankl, 1991, p. 

54). 

 

     Tenemos que precavernos de la tendencia a considerar los principios 

morales como simple expresión del hombre. Pues lagos o "sentido' no es 

solo algo que nace de la propia existencia, sino algo que hace frente a la 

existencia. Si ese sentido que espera ser realizado por el hombre no fuera 

nada más que la expresión de sí mismo o nada más que la proyección de un 

espejismo, perdería inmediatamente su carácter de exigencia y desafío; no 

podría motivar al hombre ni requerirle por más tiempo. Esto se considera 

verdadero no sólo por lo que se refiere a la sublimación de los impulsos 

instintivos, sino también por lo que toca a lo que C.G. Jung denomina 

arquetipos del "inconsciente colectivo", en cuanto estos últimos serían 

también expresiones propias de la humanidad, como un todo. Y también se 

considera cierto por lo que se refiere al argumento de algunos pensadores 

existencialistas que no ven en los ideales humanos otra cosa que 

invenciones. Según J.P. Sartre, el hombre se inventa así mismo, concibe su 

propia "esencia", es decir, lo que él es esencialmente, incluso lo que debería 

o tendría que ser. Pero yo no considero que nosotros inventemos el sentido 

de nuestra existencia, sino que lo descubrimos. (Frankl, 1991, p. 55). 
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 La investigación psicodinámica en el campo de los principios es legítima; la 

cuestión estriba en saber si siempre es apropiada. Por encima de todas las 

cosas debemos recordar que una investigación exclusivamente psicodinámica 

puede, en principio, revelar únicamente lo que es una fuerza impulsora en el 

hombre. Ahora bien, los principios morales no mueven al hombre, no le 

empujan, más bien tiran de él. Diré, de paso, que es una diferencia que 

recordaba continuamente al pasar por las puertas de los hoteles de 

Norteamérica: hay que tirar de una y empujar otra. Pues bien, si yo digo que el 

hombre se ve arrastrado por los principios morales, lo que implícitamente se 

infiere es el hecho de que la voluntad interviene siempre: la libertad del hombre 

para elegir entre aceptar o rechazar una oferta; es decir, para cumplir un 

sentido potencial o bien para perderlo.  

 

    Sin embargo, debe quedar bien claro que en el hombre no cabe hablar de 

eso que suele llamarse impulso moral o impulso religioso, interpretándolo de 

manera idéntica a cuando decimos que los seres humanos están determinados 

por los instintos básicos. Nunca el hombre se ve impulsado a una conducta 

moral; en cada caso concreto decide actuar moralmente. Y el hombre no actúa 

así para satisfacer un impulso moral y tener una buena conciencia; lo hace por 

amor de una causa con la que se identifica, o por la persona que ama, o por la 

gloria de Dios. Si obra para tranquilizar su conciencia será un fariseo y dejará 

de ser una persona verdaderamente moral. Creo que hasta los mismos santos 

no se preocupan de otra cosa que no sea servir a su Dios y dudo siquiera de 

que piensen en ser santos. Si así fuera serían perfeccionistas, pero no santos. 

Cierto que, como reza el dicho alemán, "una buena conciencia es la mejor 



 

148 
 

almohada"; pero la verdadera moralidad es algo más que un somnífero o un 

tranquilizante. (Frankl, 1991, p. 57). 

 

1.5.  Frustración existencial  

 

     La voluntad de sentido del hombre puede también frustrarse, en cuyo 

caso la logoterapia habla de la frustración existencial. El término existencial 

se puede utilizar de tres maneras: para referirse a la propia (1) existencia; es 

decir, el modo de ser específicamente humano; (2) el sentido de la 

existencia; y (3) el afán de encontrar un sentido concreto a la existencia 

personal, o lo que es lo mismo, la voluntad de sentido (Frankl, 1991, p. 62). 

 

     La frustración existencial se puede también resolver en neurosis. Para 

este tipo de neurosis, la logoterapia ha acuñado el término "neurosis 

noógena", en contraste con la neurosis en sentido estricto; es decir, la 

neurosis psicógena. Las neurosis noógenas tienen su origen no en lo 

psicológico, sino más bien en la dimensión noológica (del griego noos, que 

significa mente), de la existencia humana. Este término logoterapéutico 

denota algo que pertenece al núcleo "espiritual" de la personalidad humana. 

No obstante, debe recordarse que dentro del marco de referencia de la 

logoterapia, el término "espiritual" no tiene connotación primordialmente 

religiosa, sino que hace referencia a la dimensión específicamente humana. 

(Frankl, 1991, p. 63). 
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1.6. Neurosis noógena  

 

     Frankl, 1991. ”Las neurosis noógenas no nacen de los conflictos entre 

impulsos e instintos, sino más bien de los conflictos entre principios morales 

distintos; en otras palabras, de los conflictos morales o, expresándonos en 

términos más generales, de los problemas espirituales, entre los que la 

frustración existencial suele desempeñar una función importante”. (p. 53). 

 

     Resulta obvio que en los casos noógenos, la terapia apropiada e idónea no 

es la psicoterapia en general, sino la logoterapia, es decir, una terapia que se 

atreva a penetrar en la dimensión espiritual de la existencia humana. 

 

     De hecho, lagos en griego no solo quiere decir "significación" o "sentido", 

sino también "espíritu". La logoterapia considera en términos espirituales temas 

asimismo espirituales, como pueden ser la aspiración humana por una 

existencia significativa y la frustración de este anhelo. Dichos temas se tratan 

con sinceridad y desde el momento que se inician, en vez de rastrearlos hasta 

sus raíces y orígenes inconscientes, es decir, en vez de tratarlos como 

instintivos. (Frankl, 1991, p. 54). 

 

1.7. Noodinámica  

 

 Cierto que la búsqueda humana de ese sentido y de esos principios puede 

nacer de una tensión interna y no de un equilibrio interno. Ahora bien, 

precisamente esta tensión es un requisito indispensable de la salud mental.  
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     Frankl, 1991, “Y yo me atrevería a decir que no hay nada en el mundo 

capaz de ayudarnos a sobrevivir, aun en las peores condiciones, como el 

hecho de saber que la vida tiene un sentido” (p.54). Hay mucha sabiduría en 

Nietzsche cuando dice: "Quien tiene un porque para vivir puede soportar casi 

cualquier como." 

 

Yo veo en estas palabras un motor que es válido para cualquier psicoterapia. 

Los campos de concentración nazis fueron testigos (y ello fue confirmado más 

tarde por los psiquiatras norteamericanos tanto en Japón como en Corea) de 

que los más aptos para la supervivencia eran aquellos que sabían que les 

esperaba una tarea por realizar.  

 

      No debemos, pues, dudar en desafiar al hombre a que cumpla su sentido 

potencial. Sólo de este modo despertamos del estado de latencia su 

voluntad de significación. Considero un concepto falso y peligroso para la 

higiene mental dar por supuesto que lo que el hombre necesita ante todo es 

equilibrio o, como se denomina en biología "homeostasis"; es decir, un 

estado sin tensiones. Lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin 

tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta que le merezca la pena. Lo 

que precisa no es eliminar la tensión a toda costa, sino sentir la llamada de 

un sentido potencial que está esperando a que éllo cumpla. Lo que el 

hombre necesita no es la "homeostasis", sino lo que yo llamo la 

"noodinámica", es decir, la dinámica espiritual dentro de un campo de 

tensión bipolar en el cual un polo viene representado por el significado que 

debe cumplirse y el otro polo por el hombre que debe cumplirlo. Y no debe 
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pensarse que esto es cierto sólo para las condiciones normales; su validez 

es aún más patente en el caso de individuos neuróticos. Cuando los 

arquitectos quieren apuntalar un arco que se hunde, aumentan la carga 

encima de él, para que sus partes se unan así con mayor firmeza. Así 

también, si los terapeutas quieren fortalecer la salud mental de sus 

pacientes, no deben tener miedo a aumentar dicha carga y orientarles hacia 

el sentido de sus vidas. (Frankl, 1991, p. 55). 

 

     Una vez puesta de manifiesto la incidencia beneficiosa que ejerce la 

orientación significativa, me ocuparé de la influencia nociva que encierra ese 

sentimiento del que se quejan hoy muchos pacientes; a saber, el sentimiento 

de que sus vidas carecen total y definitivamente de un sentido. Se ven 

acosados por la experiencia de su vaciedad íntima, del desierto que 

albergan dentro de sí; están atrapados en esa situación que ellos denominan 

"vacío existencial". (Frankl, 1991, p. 55). 

 

1.8.  La esencia de la existencia  

 

      Este énfasis en la capacidad de ser responsable se refleja en el imperativo 

categórico de la logoterapia; a saber, Frankl (1991) nos dice que: "Vive como si 

ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubieras 

obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar." (p. 56). 

Me parece a mí que no hay nada que más pueda estimular el sentido humano 

de la responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar, en primer lugar, 

que el presente ya ir y corregir ese pasado: este precepto enfrenta al hombre 
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con la finitud de la vida, así como con la finalidad de lo que cree de sí mismo y 

de su vida.  

 

     La logoterapia intenta hacer al paciente plenamente consciente de sus 

propias responsabilidades; razón por la cual ha de dejarle la opción de 

decidir por qué, ante qué o ante quién se considera responsable. Y por ello 

el logoterapeuta es el menos tentado de todos los psicoterapeutas a imponer 

al paciente juicios de valor, pues nunca permitirá que éste traspase al 

médico la responsabilidad de juzgar. (Frankl, 1991, p. 56). 

 

Corresponde, pues, al paciente decidir si debe interpretar su tarea vital siendo 

responsable ante la sociedad o ante su propia conciencia. Una gran mayoría, 

no obstante, considera que es a Dios a quien tiene que rendir cuentas; éstos 

son los que no interpretan sus vidas simplemente bajo la idea de que se les ha 

asignado una tarea que cumplir sino que se vuelven hacia el rector que les ha 

asignado dicha tarea.  

 

     La logoterapia no es ni labor docente ni predicación. Está tan lejos del 

razonamiento lógico como de la exhortación moral. Dicho figurativamente, el 

papel que el logoterapeuta representa es más el de un especialista en 

oftalmología que el de un pintor. Este intenta poner ante nosotros una 

representación del mundo tal como él lo ve; el oftalmólogo intenta conseguir 

que veamos el mundo como realmente es. La función del logoterapeuta 

consiste en ampliar y ensanchar el campo visual del paciente de forma que 

sea consciente y visible para él todo el espectro de las significaciones y los 



 

153 
 

principios. La logoterapia no precisa imponer al paciente ningún juicio, pues 

en realidad la verdad se impone por sí misma sin intervención de ningún 

tipo. (Frankl, 1991, p. 57). 

 

     Al declarar que el hombre es una criatura responsable y que debe 

aprehender el sentido potencial de su vida, quiero subrayar que el verdadero 

sentido de la vida debe encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano 

o de su propia psique, como si se tratara de un sistema cerrado. Por idéntica 

razón, la verdadera meta de la existencia humana no puede hallarse en lo 

que se denomina autorrealización. Esta no puede ser en sí misma una meta 

por la simple razón de que cuanto más se esfuerce el hombre por 

conseguirla más se le escapa, pues sólo en la misma medida en que el 

hombre se compromete al cumplimiento del sentido de su vida, en esa 

misma medida se autorrealiza. En otras palabras, la autorrealización no 

puede alcanzarse cuando se considera 'un fin en sí misma, sino cuando se 

la toma como efecto secundario de la propia trascendencia. No debe 

considerarse el mundo como simple expresión de uno mismo, ni tampoco 

como mero instrumento, o como medio para conseguir la autorrealización. 

En ambos casos la visión del mundo, o Weltanschauung, se convierte en 

Weltentwertung, es decir, menosprecio del mundo. (Frankl, 1991, p. 67). 

 

Ya hemos dicho que el sentido de la vida siempre está cambiando, pero nunca 

cesa. De acuerdo con la logoterapia, podemos descubrir este sentido de la vida 

de tres modos distintos: (1) realizando una acción; (2) teniendo algún principio; 

y (3) por el sufrimiento.  En el primer caso el medio para el logro o 
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cumplimiento es obvio. El segundo y tercer medio precisan ser explicados, el 

segundo medio para encontrar un sentido en la vida es sentir por algo como, 

por ejemplo, la obra de la naturaleza o la cultura; y también sentir por alguien, 

por ejemplo el amor. (Frankl, 1991, p. 62). 

 

1.9. El vacío existencial. 

 

1.9.1. Origen y definición. 

 

     (Frankl, 1991, p. 62). Hablar del origen del concepto “Vacío Existencial”, 

implica narrar la vida y obra de Viktor Frankl (1905-1997): Psicólogo judío 

nacido en Viena sobreviviente del “Holocausto”, que vivió la Segunda Guerra 

Mundial tras la alambrada de Auschwitz y es el fundador de la Logoterapia.  

 

Tal como lo explica el propio Frankl, el origen del término para definir su teoría, 

se basa en Logos que es “una palabra griega, que equivale a „sentido‟, 

„significado‟ o „propósito‟. La Logoterapia o, como muchos autores le han 

llamado, „la tercera escuela vienesa de psicoterapia‟, se centra en el significado 

de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte 

del hombre”. 

 

     El principal postulado de la Logoterapia lo constituye la “Voluntad de 

Sentido”, que para Frankl es: “la primera fuerza motivante del hombre es la 

lucha por encontrar un sentido a su propia vida. Este sentido es único y 

específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo; 
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únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su 

propia voluntad de sentido. La Logoterapia considera al hombre como un ser 

cuyo principal interés consiste en cumplir un sentido y realizar sus principios 

morales”. (Frankl, 1991, p. 63). 

 

     Dicha búsqueda de sentido para satisfacer esa “voluntad”, lleva al 

hombre a la autotrascendencia, al encuentro, a seguir un camino con un 

norte, con un sentido a cumplir. En el amor, el trabajo, Dios, el sufrimiento y 

la muerte, el hombre culmina esa búsqueda. “Para la Logoterapia, la 

búsqueda de sentido es más que un derecho inalienable del hombre: es la 

esencia misma de su humanidad”. ¿Pero qué ocurre cuando esa búsqueda 

no haya un fin? Es decir, ¿qué pasa cuando la “voluntad de sentido” no se 

satisface?: ocurre una “frustración existencial”, “un sentimiento de falta de 

sentido de la propia existencia. Esta frustración es patógena, es decir, puede 

ser causa de enfermedades psíquicas” (Frankl, 1991, p. 64). 

 

1.9.2. Explicaciones sobre el origen del vacío existencial. 

 

     Motivado por la diversidad de explicaciones que se pueden encontrar 

sobre el tema y tomando en cuenta el propósito de la investigación: se 

consideraron aquellas que aborden el tema desde una perspectiva que 

contemple los ámbitos psicológicos, sociales y culturales. Tal discriminación 

ha sido considerada sobre la base de la propuesta ofrecida por Talcott 

Parsons, en donde divide la realidad social en tres partes o “sistemas” (como 

él le llama), para el estudio de la acción social que le permite analizar el 
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comportamiento de los actores sociales desde los ámbitos señalados 

previamente. (Frankl, 1991, p. 65). 

 

      Tal división analítica posibilita un estudio del sentido de la vida y del 

vacío existencial en términos que incluye el individuo (lo psicológico, su 

voluntad de sentido, sus motivaciones existenciales), el entorno social en el 

cual está inmerso, vive su vida diaria y el elemento cultural que le 

proporciona creencia, valores y normas sobre la cual orientar sus 

motivaciones dándole así una explicación a sus acciones, su vida y a su día 

a día. (Frankl, 1991, p. 66). 

 

A. Psicológicas 

 

Frankl (1991) afirma que desde un punto de vista psicológico se puede 

señalar dos aspectos relacionados con la presencia del vacío existencial: la 

frustración de la búsqueda del sentido de la vida o falta de ideal de vida y las 

acciones egoístas de los individuos (p. 66). 

 

     En primer lugar, tal como se ha venido planteando hasta ahora, según la 

Logoterapia, al frustrarse la “Voluntad de sentido” el vacío aparece. Los análisis 

de Frankl apuntan a elementos sociales y culturales como causantes de ésta 

frustración, pero, el elemento psicológico remite a que un individuo padece esta 

frustración cuando convierte medios para trascender y realizarse en fines en sí 

mismo para obtener felicidad, ya que en el momento que el medio se convierte 

en un fin en sí mismo, se trasforma en un agente destructor del individuo 
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porque, la búsqueda de sentido responde a una transcendencia de la persona. 

(Frankl, 1991, p. 66). 

 

El hombre no es un sistema o “mónada” cerrada porque tiende al encuentro del 

“otro”. La realización de un sentido en la vida genera una serie de “beneficios 

derivados de una existencia significativa (entre los cuales se encuentra la 

felicidad, la paz espiritual, la estabilidad mental, la autorealización y las 

experiencias culminantes)”. 

 

     Según Frankl, el hombre sólo alcanzará esos “beneficios” o medios, como 

consecuencia indirecta de la búsqueda de un sentido. En el momento que 

los convierte en un norte, en fines en sí mismos, en objeto de anhelo, se 

aleja cada vez más de ellos: mientras más los busca menos lo alcanza. Para 

entender mejor esta paradoja, Frankl establece una relación con el 

bumerang: “la función del bumerang no es regresar al sitio de partida, sino 

matar a la presa. El bumerang regresa al cazador sólo cuando yerra el 

blanco. Análogamente, agrega Frankl, el hombre regresa a sí mismo y 

convierte su propia persona y su autorealización en objetos de su reflexión 

sólo cuando fracasa en su misión y frustra su voluntad de sentido”. (Frankl, 

1991, p. 66). 

 

B. Filosóficas 

 

     La reflexión filosófica del vacío existencial corre por cuenta de los 

existencialistas. Dada la diversidad de autores y posturas sobre el tema 



 

158 
 

unido a la utilización de los postulados logoterapéuticos en ésta 

investigación, se asumirán los postulados de Camus y Sartre por su 

consonancia con la línea teórica desarrollada aquí y por ofrecer un análisis 

existencial de la dinámica sociocultural en la cual actúan los individuos. 

(Frankl, 1991, p. 67). 

 

Considerar el vacío existencial desde este punto de vista, implica tener 

presente una afirmación que nace de una “verdad evidente por sí misma”: “la 

vida no tiene sentido”. Sobre la base de esta idea Camus señala: “No hay más 

que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida 

vale o no la pena ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la 

filosofía”. Sobre esta reflexión Camus establece una relación entre la vida y el 

mito de Sísifo: 

 

La vida según este autor es: un absurdo, un sin sentido. Tal como él lo 

define, el absurdo es un “divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y 

su decorado. Todo lo que se puede decir es que este mundo, en sí mismo 

no es razonable. Lo absurdo nace de esta confrontación entre el llamado 

humano y el silencio irrazonable del mundo es imposible pero también es 

contradictorio. Según Camus, la absurdidad de la vida se plasma en el 

personaje de Sísifo. (Frankl, 1991, p. 67).  

 

    Porque tal como él lo reseña: “Los dioses habían condenado a Sísifo a subir 

sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvía 

a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay 
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castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”. Qué sentido tiene 

llevar una piedra hasta una cima para que regrese al punto de partida? Eso es 

la vida y eso es el absurdo. (Frankl, 1991, p. 68). 

 

Entender la carencia de sentido de la vida, pasa por entender esta idea 

sartreana: “la vida, a priori, no tiene sentido. Antes que ustedes vivan, la vida 

no es nada; les corresponde a ustedes darle un sentido”. 

 

Complementario a estas ideas, Octavio Paz señala que: “La vida sólo se 

justifica y trasciende cuando se realiza en la muerte”. 

 

C. Culturales 

 

     Teniendo presente los argumentos de Berger y Luckmann, es imposible 

hablar de un único sentido de la vida ya que, como los mismos autores 

postulan: “el pluralismo es la causa de la crisis de sentido en la modernidad”. 

Más que un problema secular o anómico, la cultura moderna actual se 

caracteriza por una diversidad de explicaciones o sentidos los cuales ofrecen 

una gama de posibilidades y/o caminos a seguir que se presentan a los 

sujetos como un “abanico de posibilidades” y de explicaciones sobre la vida, 

que en definitiva, no ofrece una sola visión de las cosas. ¿Qué explicación 

tiene la vida?, ¿Cuáles son las respuestas a las cuestiones existenciales?, 

¿Cuál es el sentido de la vida a seguir?. Dichos dilemas en las personas 

generan el vacío existencial, debido a los problemas de socialización en una 

cultura plural que no ofrece una única respuesta en la vida en una sociedad 



 

160 
 

en la cual, “el posmodernismo está signado por una pluralidad de voces que 

rivalizan por el derecho a la existencia, que compiten entre sí para ser 

aceptadas como expresión legítima de lo verdadero y lo bueno”. (Frankl, 

1991, p. 69). 

 

1.10. El sentido de la vida. 

 

     Dudo que haya ningún médico que pueda contestar a esta pregunta en 

términos generales, ya que el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de 

un día para otro, de una hora a otra hora. Así pues, lo que importa no es el 

sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida 

de cada individuo en un momento dado. (Frankl, 1991, p. 69). 

 

Plantear la cuestión en términos generales puede equipararse a la pregunta 

que se le hizo a un campeón de ajedrez: "Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor 

jugada que puede hacerse?"  

 

     Lo que ocurre es, sencillamente, que no hay nada que sea la mejor 

jugada, o una buena jugada, si se la considera fuera de la situación especial 

del juego y de la peculiar personalidad del oponente. No deberíamos buscar 

un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene en ella su propia misión 

que cumplir; cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto. Por tanto ni 

puede ser reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse; su tarea es 

única como única es su oportunidad para instrumentarla. (Frankl, 1991, p. 

70). 
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      Como quiera que toda situación vital represente un reto para el hombre y le 

plantea un problema que sólo él debe resolver, la cuestión del significado de la 

vida puede en realidad invertirse. En última instancia, el hombre no debería 

inquirir cuál es el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien se 

inquiere. En una palabra, a cada hombre se le pregunta por la vida y 

únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida; sólo 

siendo responsable puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia 

considera que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad 

de ser responsable. (Frankl, 1991, p. 71). 

 

1.11. El sentido del amor.  

 

     El amor constituye la única manera de aprehender a otro ser humano en 

lo más profundo de su personalidad. Nadie puede ser totalmente conocedor 

de la esencia de otro ser humano si no le ama. Por el acto espiritual del 

amor se es capaz de ver los trazos y rasgos esenciales en la persona 

amada; y lo que es más, ver también sus potencias: lo que todavía no se ha 

revelado, lo que ha de mostrarse. (Frankl, 1991, p. 71). 

 

Todavía más, mediante su amor, la persona que ama posibilita al amado a que 

manifieste sus potencias. Al hacerle consciente de lo que puede ser y de lo que 

puede llegar a ser, logra que esas potencias se conviertan en realidad.  

 

      En logoterapia, el amor no se interpreta como un epifenómeno de los 

impulsos e instintos sexuales en el sentido de lo que se denomina sublimación. 
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El amor es un fenómeno tan primario como pueda ser el sexo. Normalmente el 

sexo es una forma de expresar el amor. El sexo se justifica, incluso se santifica, 

en cuanto que es un vehículo del amor, pero sólo mientras éste existe. De este 

modo, el amor no se entiende como un mero efecto secundario del sexo, sino 

que el sexo se ve como medio para expresar la experiencia de ese espíritu de 

fusión total y definitiva que se llama amor. (Frankl, 1991, p. 72). 

 

Un tercer cauce para encentar el sentido de la vida es por vía del sufrimiento.  

 

1.12. El sentido del sufrimiento.  

 

     Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, insoslayable, siempre 

que uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible cambiar, por 

ejemplo, una enfermedad incurable, un cáncer que no puede operarse, 

precisamente entonces se le presenta la oportunidad de realizar el valor 

supremo, de cumplir el sentido más profundo, cual es el del sufrimiento. Porque 

lo que más importa de todo es la actitud que tomemos hacia el sufrimiento, 

nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento. (Frankl, 1991, p. 72). 

 

     Uno de los postulados, básicos de la logoterapia estriba en que el interés 

principal del hombre no es encontrar el placer, o evitar el dolor, sino encontrarle 

un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir 

a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido (Frankl, 1991, p. 73). 

 

Ni que decir tiene que el sufrimiento no significará nada a menos que sea 

absolutamente necesario; por ejemplo, el paciente no tiene por qué soportar, 
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como si llevara una cruz, el cáncer que puede combatirse con una operación; 

en tal caso sería masoquismo, no heroísmo.  

 

     La psicoterapia tradicional ha tendido a restaurar la capacidad del individuo 

para el trabajo y para gozar de la vida; la logoterapia también persigue dichos 

objetivos y aún va más allá al hacer que el paciente recupere su capacidad de 

sufrir, si fuera necesario, y por tanto de encontrar un sentido incluso al 

sufrimiento. En este contexto, Edith Weisskopf- Joelson, catedrática de 

psicología de la Universidad de Georgia, en su artículo sobre logoterapia 

defiende que "nuestra filosofía de la higiene mental al uso insiste en la idea de 

que la gente tiene que ser feliz, que la infelicidad es síntoma de desajuste. Un 

sistema tal de valores ha de ser responsable del hecho de que el cúmulo de 

infelicidad inevitable se vea aumentado por la desdicha de ser desgraciado". 

En otro ensayo expresa la esperanza de que la logoterapia "pueda contribuir a 

actuar en contra de ciertas tendencias indeseables en la cultura actual 

estadounidense, en la que se da al que sufre incurablemente una oportunidad 

muy pequeña de enorgullecerse de su sufrimiento y de considerarlo 

enaltecedor y no degradante", de forma que "no sólo se siente desdichado, 

sino avergonzado además por serlo". (Frankl, 1991, p. 73). 

 

     Hay situaciones en las que a uno se le priva de la oportunidad de ejecutar 

su propio trabajo y de disfrutar de la vida, pero lo que nunca podrá desecharse 

es la inevitabilidad del sufrimiento. Al aceptar el reto de sufrir valientemente, la 

vida tiene hasta el último momento un sentido y lo conserva hasta el fin, 

literalmente hablando. En otras palabras, el sentido de la vida es de tipo 
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incondicional, ya que comprende incluso el sentido del posible sufrimiento. 

(Frankl, 1991, p. 73). 

 

1.13. Carencia de sentido. 

 

     (Frankl, 1991, p. 74). La creencia sobre "evitar el dolor y conseguir el placer" 

está muy difundida en la actualidad como el supuesto principal motivador de la 

actividad humana.  

 

     Frankl (1991) “Esto se entiende si comprendemos que vivimos en un mundo 

en el cual la población aumenta continuamente, y competir por trabajo, pareja, 

riqueza y estatus social se considera la norma”. (p. 74). De aceptar lo anterior, 

en vez de desarrollar nuestros talentos a niveles asombrosos de los cuales 

somos capaces, preferiríamos estar comparándonos continuamente a otros. Y 

de hacerlo, difícilmente emprenderíamos las tareas que nos brindarían 

satisfacción en la vida. Es un hecho que un porcentaje de las personas que 

habitan este planeta no saben por qué están vivas, y ni siquiera piensan en 

ello. Aun así, una vida sin sentido se hace poco llevadera al pasar el tiempo. 

 

Es por eso que muchas personas se encuentran en situaciones no deseadas 

después de retirarse, que los desempleados se sienten deprimidos, y aun los 

ricos y famosos se sienten infelices. (Frankl, 1991, p. 75). 

 

1.14. Valores y sentido de vida. 

 

(Frankl, 1991, p. 75). Cada persona tiene un impulso que lo dirige a una acción 

determinada. Este impulso son sus valores. 
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           El término valor está asociado con las ideas como aprecio, calidad, 

estima, interés y preferencia, entre otras. Según el diccionario de la Real 

Academia Española valor es: “Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para 

satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite.” (p. 75). 

 

Las manifestaciones primeras y más generalizadas del sentimiento de falta de 

sentido, son el aburrimiento y la indiferencia o apatía. Se puede definir el 

primero como una falta de interés por el mundo y la segunda como una falta de 

iniciativa para cambiar algo en este. 

 

     Según Frankl (2004): La noción del sentido de la vida también se 

entiende desde el ángulo inverso: si consideramos que cualquier situación 

plantea y reclama del hombre un reto o una respuesta a la que sólo él esté 

en condiciones de responder. En última instancia, el hombre no debería 

cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que la vida lo 

interroga a él. (p.131) 

 

     Según Frankl (2004) “El sentido de la vida cambia continuamente, pero 

nunca deja de existir” (p. 133). El sentido de la vida cotidiana tiene que ver 

con lo que cada situación significa para una cierta persona. Cada situación 

que debemos enfrentar, nos presenta una demanda, una cuestión a la que 

tenemos que responder haciendo algo en relación a dicha situación. “El 

sentido de la vida radica en la vida misma”. (Noblejas, 2000, p.104) 

 

      Frankl (1991) afirma : El sentido de la vida consiste en que el hombre 

realice su esencia y se refiere a la persona individual y a la situación que 

está viviendo, por eso nadie se lo puede dar. (p. 76). 
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1.15. Sentido de vida e identidad cultural. 

 

     Hernández (2002) “El individuo construye su identidad, reveladora de su 

sentido vital, a partir de este contexto macro cultural-social y del entorno 

cotidiano más cercano en el que se expresa. Es aquí que cobra importancia 

también el problema de la alienación social y la autonomía, como temática 

relacionada con la del sentido de la vida”. (p. 10). 

 

     La 'experiencia de sentido' se construye sobre una determinada 

autopercepción de Identidad individual-social. La construcción de la propia 

identidad, como categoría de la subjetividad, requiere de su interpretación 

contextual en las relaciones objetivo subjetiva, pero también en el marco de 

otras dimensiones de las relaciones constitutivas la praxis social. Es así que la 

Identidad individual no es concebible sin un análisis de la Identidad colectiva 

(Hernández, 2002, p. 11). 

 

El Sentido de la vida individual es, por tanto, la otra cara de la construcción del 

sentido de vida colectivo, enmarcado en el contexto cultural definitorio de la 

vida cotidiana y de la estructura de las relaciones y conciencia sociales. 

 

Según Hernández (2002) El concepto de Identidad (personal, grupal, 

cultural, nacional) es, desde luego, un concepto multidimensional que refiere 

múltiples aspectos de la realidad social, institucional, material y espiritual. (p. 

11). 
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     En cambio, el término “idéntico” nos remite a la semejanza, más que a la 

diferencia, a lo común más que a lo extraño, a lo homogéneo más que a lo 

diverso. Entonces, desde una perspectiva limitada, puede parecer que la 

alusión al concepto de Identidad, en cualquier nivel que se le trate, apuntaría a 

lo semejante, común, homogéneo, de una persona, cultura, etc. y éste es el 

tratamiento algo simplista que, a veces, recibe. 

 

     Sin embargo, en cualquiera de sus variados ejes o dimensiones de análisis, 

el fenómeno de la Identidad nos plantea la conformación de procesos que se 

caracterizan por la síntesis de elementos que provienen de un estado 

constitutivo de diversidad y hasta de posible contradicción (Hernández,  2002, 

p. 11). 

 

1.16. Sentido de vida, Orientaciones valorativas, estilos de vida. 

 

     Hernández (2002) afirma: El sentido de vida se conforma a partir de las 

Orientaciones vitales del individuo, que construye en su contexto 

sociocultural y se concretan en los estilos de vida más o menos articulados a 

determinados proyectos de vida (p. 18). 

 

Las orientaciones vitales son tanto valores principales como orientaciones de 

metas de los individuos hacia los diferentes campos de la vida. 

 

     Esto supone el vínculo estrecho de los problemas existenciales y vitales del 

hombre en su cotidianeidad; implica las relaciones con el conjunto de los temas 
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de la vida del individuo y su contexto social y natural... su proyección proactiva 

en la construcción del mundo social: Los valores son determinadas maneras de 

apreciar ciertas cosas importantes en la vida por parte de los individuos que 

pertenecen a un determinado grupo social o cultural." las Orientaciones de 

valor podríamos considerarlas, (a partir de varios autores), como componentes 

estructurales de la personalidad, que definen la posición del individuo hacia 

determinadas situaciones vitales relacionadas con valores sociales y se 

manifiestan de manera más o menos estable, constituyendo uno de los 

elementos importantes de formación de sentido, orientación, regulación del 

comportamiento e integración de los proyectos de vida de la persona. 

(Hernández, 2002, p. 18). 

 

Por otra parte, las orientaciones de valor no constituyen una estructura 

psicológica simple ni aislada, sino que se encuentra estrechamente relacionada 

con otras estructuras y procesos de la personalidad. Es frecuente, por ejemplo, 

en la investigación psicológica de la esfera moral del individuo, referir a 

distintos componentes del proceso de regulación moral del comportamiento; se 

habla entonces de ideales morales, convicciones, todos los cuales se ubican en 

el campo de los valores morales del individuo. 

 

Los estilos de vida expresan un determinado modo de ser, hacer e interactuar 

de las personas con los demás, con la naturaleza y consigo mismo e implican 

formas de enfrentamiento específicos a situaciones cotidianas en todos sus 

ámbitos. 
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     La manifestación de diferentes estilos de vida, que revelan, en definitiva la 

calidad humana de la escala de valores asumidos, en base a sistemas de 

creencias, tradiciones, prácticas y reflexiones, en el contexto sociocultural 

inmediato o más general, determina, en interacción con las condiciones 

materiales y espirituales de la vida social, una determinada calidad de vida. 

(Hernández, 2002, p. 19). 

 

Así, diferentes estilos de vida, estarían expresando determinados sentidos de 

vida con una connotación cualitativa diferente. Una de ellas es la dimensión del 

empobrecimiento y el vacío existencial: 

 

     Según Martin, Perera y Diaz ( 2000) ''En la cotidianeidad, por ser 

necesaria la reiteración de un conjunto de acciones vitales en distribuciones 

constantes de espacio y tiempo, el modo de vivir puede tornarse en un 

mecanismo irreflexivo y estereotipado de acción, que conduzca a la rutina, la 

monotonía, al conformismo y hasta la infelicidad'' (p.21). 

 

Otra dirección, totalmente opuesta es la del enriquecimiento, autodesarrollo y 

plenitud de la vida. 

 

1.17. La familia y el sentido de vida 

 

     (Hernández, 2002, p. 20). El papel que juega la familia como depositaria 

de sentido y como socializadora del mismo en los individuos, le otorga un 

rango relevante dentro de la dinámica existencial de una sociedad. Esta 
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relevancia aumenta o disminuye en la medida en que la sociedad sea más 

tradicional o moderna. En el caso de la sociedad venezolana, la 

predominancia de un ethos valorativo no moderno que rige las relaciones 

sociales, permite señalar que esta sociedad es tradicional. Tal como señala 

De Viana, la modernización de la cultura implica “un concepto de 

condiciones mínimas de modernidad: 

 

El uso de la racionalidad instrumental, del que depende la consideración de 

posibilidades y viabilidades objetivas. 

 

El establecimiento de una relación con la naturaleza centrada en el 

sometimiento transformador mediante la ciencia y la tecnología aplicadas a la 

producción material. 

 

El establecimiento de una ética universalista. 

El establecimiento de sistemas de normas abstractas que constituyan las 

reglas de juego de los espacios públicos”. 

 

1.18. Valores de creación y de experiencia. 

 

Según Luna (1996). Los Valores de Creación, son aquellos que el ser 

humano realiza como el trabajo, pasatiempo, ayuda a otras personas, 

normalmente, las ocupaciones diarias de la persona: su oficio, profesión. 

Son las cosas que el hombre le da al mundo. (p. 21-22). 
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     Valores de experiencia: tienen que ver con la belleza, el amor, la verdad, la 

experiencia religiosa, el arte. Valores de actitud: son los que la persona puede 

realizar cuando se encuentra ante situaciones dolorosas y absurdas 

inevitables: la enfermedad, la muerte, el sufrimiento.  

 

1.19. Proyecto de vida. 

 

     Un proyecto de vida son aquellas bases teóricas que una persona tiene, 

desde donde va orientando sus decisiones de acuerdo a los criterios claros 

que ha venido construyendo gracias a su red de relaciones primarias (familia 

– escuela – sociedad), y en algún momento de su vida, asume todas 

aquellas experiencias y valores en un solo argumento que, organizado, se 

presenta como una herramienta básica para, interpretar su pasado, 

fortalecer su presente y lanzarse hacia el futuro, con la plena convicción de 

que el éxito o el fracaso de su vida no dependen de agentes externos, sino 

de sus propias decisiones, ya que se ha lanzado a la realidad de tomar su 

vida entre sus propias manos, en eso de: ¡yo soy el único responsable de mi 

vida. (Hernández, Sentido de vida, Sociedad y Proyectos de Vida., 2002, p. 

25). 

 

1.19.1. Tu visión. 

 

     Tus sueños representan tu visión. En ellos te ves logrando lo que ahora 

parece imposible. En tu imaginación no hay imposibles, no hay retos que no 

puedas vencer, no hay muros que no puedas derribar. En tu imaginación 
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tienes el poder de ser o hacer lo que quieras, bueno o malo. (Hernández, 

Sentido de vida, Sociedad y Proyectos de Vida., 2002, p. 26). 

 

1.19.2. Tu misión. 

 

De la misión, que es una imagen de ti mismo en el futuro, surge la misión. La 

misión es la declaración escrita de tu cometido, de tu propósito de vida. Es tu 

llamado, tu vocación. 

 

     Ni la visión ni la misión son rígidas. Pueden cambiar en otros momentos de 

tu vida. Pero aunque cambien, no pierden su valor, pues mientras estén 

vigentes te dan una razón para vivir, te motivan, te alientan a seguir adelante, a 

ser lo mejor que puedes ser, a dar de ti lo mejor que tienes. Existen muchas 

circunstancias en la vida que lo obligan a uno a cambiar de dirección, pero lo 

importante es no cambiar un propósito fundamental: aprovechar al máximo los 

talentos y potencialidades al nacer. (Hernández, Sentido de vida, Sociedad y 

Proyectos de Vida., 2002, p. 27). 

 

1.19.3. Tus metas. 

 

Es un fin deseable. Es un propósito u objetivo que una persona desea lograr. 

Para que una meta pueda llamarse así, debe cumplir con ciertos requisitos: 

Debe estar por escrito. 

 

Debe ser específica, sin ambigüedades que provoquen una mala 

interpretación. 
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Debe ser medible, esto es, debe ser posible saber si se cumplió o si no se 

cumplió y el grado en que se cumplió. 

 

Debe ser realizable y debe explicarse cómo se lograra. No vale la pena; es 

más, resulta negativo, fijarse metas que de antemano sabemos que no 

podremos cumplir. 

 

Debe ser digna de tu grandeza. Esto significa que todas tus metas debe 

ponerte a prueba, deben ser un reto para ti, deben hacerte utilizar tus talentos y 

potencialidades. 

 

Debe ser visualizable, esto es, debes poder imaginarte realizándola y debes 

poder sentir la emoción del logro.  

 

Debe tener fecha de terminación (y de inicio). Es decir, debe ser 

calendarizable. 

 

Debe ser congruente con tus valores, principios y creencias, o sea, que al 

cumplir la meta estarás practicando un valor o principio o ratificando una 

creencia. 

  

     Fijarse una meta improbable y no cumplirla puede echar por tierra un 

proyecto de vida. El éxito se construye paso a paso. Cada meta lograda es un 

paso dado, es un travesaño adicional conquistado. En la vida del ser humano 

existen muchas metas posibles; unas más difíciles de lograr que otras. 

(Castañeda, 2001, p. 41). 
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2. Evaluación  del sentido de vida. 

 

El logo test ha ganado reconocimiento internacional como el mayor instrumento 

disponible en el presente para medir “logro de sentido íntimo” ó “realización 

interior del sentido”, “la frustración existencial”, y “las enfermedades noógenas”, 

(originadas en la dimensión noética de un ser humano debido a la carencia de 

sentido de la vida). Es aplicado en muchos campos, sobre todo en el ámbito 

clínico y educativo. 

 

“La realización interior de sentido”, tiene que ver con cómo me siento hoy con 

mi vida hasta este momento. Hay que tener en cuenta que es la frustración lo 

que detiene la voluntad de sentido. (p. 43) 

 

3. Alternativa de intervención. 

 

3.1.  Definición  

 

Antes de mencionar la alternativa propuesta en esta investigación se puntualiza 

la definición de la palabra alternativa, derivada del “latín  alter (entre dos) que 

significa optar o elegir entre dos cosas o posibilidades de acción”. 

(Deconceptos.com, 2014), por tanto la alternativa permite accionar con mayor 

posibilidad sobre una dificultad.  

 

Por tanto como  parte del proceso de resolución de problemas se debe  

considerar el momento de generar alternativas de solución, las cuales luego de 



 

175 
 

un proceso de evaluación nos llevarán a tomar una decisión sobre la solución a 

implementar. 

 

Para que las alternativas de solución sean válidas debe ser operativa y 

concreta, es decir que puedan ejecutarse de manera efectiva, que nos permitan 

conseguir los resultados esperados. 

 

Es un error frecuente en muchos responsables de una operación o de un 

proyecto que ante un problema lo intentan resolver con planteamientos u 

opciones que resultan imprecisas o utópicas. (Aprende y piensa, 2012, pág. 

32). 

 

3.2. Concreción de la alternativa de intervención. 

 

Programa de intervención psicoeducativo basado en la Logoterapia para 

descubrir el sentido de vida en los usuarios del Centro de Atención para Niños 

y Adolescentes con problemas de adicción “Los Chilalos”, 2014. 

 

3.3.  Definición de Programa Psicoeducativo. 

 

     Un programa educativo puede referirse a un método particular de 

interacción, al diseño instructivo específico para el aprendizaje de un tema 

concreto, a un plan de estudios para la enseñanza en general, o a todo sistema 

educativo en su conjunto. (Uretra, Blanco, Segalerva& Pérez. 1995). 
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     Un programa psicoeducativo es un recurso a través del cual se le 

proporciona a los cuidadores información y entrenamiento de habilidades para 

cuidar mejor (Losada, Montorio, Moreno, Rodriguez, Cigarán, &Peñacoba, 

2006). Las intervenciones psicoeducativas o psicosociales están dirigidas por 

uno o varios profesionales, están limitadas en el tiempo, cerradas a otros 

participantes una vez que han comenzado y tienen una estructura definida. 

Esta intervención se realizara generalmente en grupo, habiéndose informado 

de pocas experiencias de intervenciones individuales, aunque pueden 

complementarse con sesiones o consultas individuales. El formato de 

intervención grupal proporciona alos participantes la oportunidad de aprender 

nuevas formas de actuar, a través  de la práctica de las estrategias y técnicas 

planteadas por los especialistas a partir de las sugerencias proporcionadas por 

otros cuidadores que, basadas en sus experiencias previa, son en ocasiones 

una de las fuentes de ayuda más importantes para los cuidadores. (Baltar, 

Cerrato, Fernandez&Gonzalez, 2005, p. 69) 

 

3.4.  Características de un programa de intervención. 

 

Se entiende que un plan o programa de intervención consiste en un conjunto 

de acciones sistemáticas, planificadas, basadas en necesidades identificadas y 

orientada a unas metas, como respuesta a esas necesidades, con una teoría 

que lo sustente. 

 

Según esta definición, las características de un programa de intervención 

serían:  
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 Todo programa comporta una serie de actividades de duración 

determinada. Esto diferencia a los proyectos de prestación de servicios, 

que suponen un proceso continuo.  

 En los programas se combina la utilización de recursos humanos, 

técnicos, financieros y materiales.  

 Todo programa tiene que alcanzar productos y  resultados, de acuerdo 

con los objetivos previstos en su diseño y conceptualización.  

Por ello, en todo programa subyace siempre:  

 Una descripción de los que se quiere conseguir indicando con precisión 

la finalidad del mismo.  

 Una adaptación del proyecto a las características del entorno y a las 

personas que lo van a llevar a cabo.  

 Unos datos e informaciones técnicas para  el mejor desarrollo del 

programa, así como instrumentos de recogida de datos.  

 Una temporalización precisa para el desarrollo del programa. 

 

3.5.  Modelos de Intervención. 

 
3.5.1. Modelo de servicios. 

 

En el campo de la educación y el trabajo social el modelo de servicios se ha 

caracterizado por la intervención directa de un equipo o servicio sectorial 

especializado, sobre un grupo de sujetos reducido de sujetos. Este modelo 

suele tener carácter público y social ser de intervención directa, actúa sobre el 

problema y no sobre el contexto que lo genera y actúa por funciones, más que 

por objetivos. Podemos decir por otro lado, que suele vincularse a las 
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instituciones públicas, caracterizándose por una oferta muy diversa de servicios 

o prestaciones cuya finalidad es atender a las disfunciones, carencias o 

necesidades que se demandan por parte de la población. Desde este modelo 

se prima la intervención directa, centrándose en las necesidades de los 

menores con dificultad y en situación de riesgo. Este modelo permite ir 

directamente al problema y a sus vez intervenir acorde a las necesidades que 

presente los adolescentes de esta comunidad dando prioridad a los problemas 

de mayor gravedad que nos permitirá atender las necesidades que presenten. 

 

3.5.2. Modelo de consulta o asesoramiento. 

 

El rasgo más importante de este modelo es la intervención indirecta, ya sea 

individual o grupal que puede producirse con función tanto preventiva como de 

desarrollo terapéutica. Uno de los objetivos principales de este modelo es 

capacitar a los agentes educativos y sociales para que sean auténticos agentes 

de cambio y mejora de las situaciones de riesgo, por lo que la formación de 

profesionales y voluntarios es una de sus funciones más importantes. Con este 

modelo me permitió conocer más a fondo los problemas que presentan los 

adolescentes a través de un dialogo con el director de esta comunidad y a sus 

ves guiando en trabajar con el tema propuesto. 

 

3.6.  Principios del programa. 

 
3.6.1. Principio de prevención. 

 

Prevenir es tomar las medidas necesarias para evitar que algo suceda, 

promoviendo otro tipo de realidades y resultados deseables. En este caso se 
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busca actuar para reducir o minimizar el consumo de drogas, centrando la 

acción preventiva no en un individuo sino en el conjunto de la población, con 

esta prevención se busca evitar el surgimiento de nuevas adicciones en los 

adolescentes, desarrollando un proyecto de vida que permita que estos 

adolescentes encuentren un dirección y sepan dar nuevo sentido a sus vidas; 

además tratar de incrementar la posibilidad de intervenir de forma adecuada ya 

que se trata de casos graves de consumo de drogas y otras sustancias. 

 

3.6.2. Principio de desarrollo. 

 

Es la capacidad que cada individuo posee para plantearse, elaborar y llevar a 

cabo un proyecto vital acorde a la etapa de vida en la que se encuentra, desde 

esta perspectiva este principio desea dotar al individuo de competencias 

necesarias para que alcance su madurez social y equilibrio personal que 

fortalezca su capacidad para afrontar los problemas que se le presenten a 

futuro a través de un sentido y desarrollo de su vida. 

 

3.6.3. Principio de intervención social. 

 

Analiza el contexto socioeducativo en el que se desenvuelve los sujetos, el cual 

le afecta en su desarrollo personal, esto fortalece la importancia de la ejecución 

del programa, el mismo que ayudaría a  los adolescentes  a encontrar un 

sentido de vida donde cada uno pueda llevar a cabo un proyecto de vida como 

estrategia de mejorar su estilo de vida  y realizar un análisis de la situación que 

están viviendo, mediante el abordaje de la complejidad total del problema; y 
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desde estos principios lograr desde un punto profesional que los adolescentes 

pasen a ser sujetos activos en la intervención y prevención del problema 

latente en ellos.   

 

4. Programa de intervención psicoeducativo para descubrir el sentido de 

vida. 

4.1.  Presentación. 

 

En este programa no intenta enunciar teorías sobre el sentido de la vida en 

general. Se propone más bien, permitirte describir por ti mismo el sentido de tu 

propia vida concreta y personal. 

 

El sentido de la vida es una definición muy simple se podría decir que es la 

estrella que nos guía en el camino de la vida, que nos permite darle una 

dirección, para orientar nuestra acción aunque los accidentes nos desvíen del 

camino. Otro es  la función de nuestras metas que nos hacen elevar así 

nuestro propósito 

 

4.2.  Objetivo del programa de intervención psicoeducativo. 

 

 Aplicar un programa de intervención para descubrir el sentido de la vida 

basado en la logoterapia y mejorar el estilo de vida de los niños y 

adolescentes del Centro “Los Chilalos”. 
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4.3.  Talleres del programa de intervención psicoeducativo para 

descubrir el sentido de vida. 

 

 Taller N° 1: Presentación de la propuesta, aplicación del pre test 

 Taller Nº 2: Vivir el presente. 

 Taller N° 3: Conectarse a la vida. 

 Taller N° 4: Familia fundación de existencia. 

 Taller N° 5: Camino a la felicidad 

 Taller N° 6: Proyecto de vida. 

 Taller Nº 7: Aplicación del post test, evaluación del taller. 

 

5. Valoración de la alternativa. 

 

5.1.  Definición de Pre-test. 

 

     El pretest es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan  

para determinar el cuestionario funcional tal y como lo ha concebido el 

investigador; hasta qué punto permite recoger información valida y fiable sobre 

hábitos actitudes, comportamientos. La fiabilidad es definida como 

consistencia  en la medida; tras realizar múltiples mediaciones de un mismo 

fenómeno de puntuación obtenida deberá ser siempre la misma. La fiabiliadad 

indica hasta que punto los diferentes resultados obtenidos por el cuestionario 

elaborado pueden atribuirse a errores del instrumento de medida o a 

diferencias en los sujetos entrevistados. La validez, por su prte, se preocupa 

de conocer hasta que punto las escalas miden lo que tienen que medir. (Vidal 

Díaz de Rada Iguzquiza, 2001, pág. 139) 
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5.2.  Definición  de Post- test 

 

Representa la oportunidad para corroborar hipótesis generales del curso de la 

prueba. La meta consistiría en producir datos que aumenten la calidad de los 

resultados del pre- test Durante el periodo pos prueba puede aminorarse los 

temores o al menos confrontarlos. (Díaz, 2011, p.14). 

 

5.3.  Correlación lineal de la (r)  Pearson  

 

Al culminar un proceso educativo informativo es necesario verificar la reacción 

que ha producido en los participantes, un medio de evaluación considerado 

para el presente trabajo es la correlacion lineal de la r de Pearson. 

 

Para Borda Peréz, Tuesca & Navarro (Borda Peréz, Tuesca, & Navarro, 2009) 

Es un aprueba estadística para el análisis de la relación la relación   que puede 

existir entre dos variables cuantitativas medidas a un nivel interval o de 

DEPENDIENTE (variable Y). Se pretende saber si ambas variables están en 

alguna forma ligadas; si la variación en una afecta el comportamiento de la otra 

o viceversa. Es importante anotar que aunque se hable de estas variables, el 

coeficiente no evalúa causalidad, y se establece teóricamente la relación causa 

efecto, sin que la prueba considere dicha causalidad para ello; se emplea otro 

tipo de medidas estadísticas.   

 

Los coeficientes de correlación indican el grado de asociación lineal entre dos 

variables y expresan numéricamente tanto la fuerza como la dirección  de la 
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correlación lineal en línea recta. Tales coeficientes  de correlación se 

encuentran generalmente entre – 1, 00 y + 1, 00. 

 

Valores numéricos como -1,00, -0.95, -0.50, -0.10 indican una correlación 

negativa, en tanto que valores positivos como – 1,00, 0.95, + 0.50, +0.10, 

indican una correlación positiva.  Con respecto al grado de asociación, mientras 

más cerca de 1,00 en una u otra dirección mayor es la fuerza de la relación.  

En resumen, señalamos que el signo indica la dirección de correlación (positiva 

o negativa)  y el valor numérico, la magnitud de la correlación.  

 

El cálculo del coeficiente de correlación puede realizarse por medio de 

diferentes maneras, una de las cuales es la aplicación del coeficiente de 

correlación de Pearson (r), que puede calcularse mediante el uso de una 

fórmula alternativa que trabaja directamente con puntajes crudos.  A 

continuación ilustramos la aplicación del citado coeficiente con la información 

de la tabla.  

 

La fórmula de aplicación  es: 

Cuadro de valores con los resultados individuales del pre- y el post-test.  

X Y X2 Y2 xy 

     

     

     

Σx= Σy= Σx2= Σy2= Σxy= 
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Fórmula: 

        
              

√[            ] [            ]
 

 

N= Tamaño de la población 

Σ=  Sumatoria 

X = pre-prueba 

Y= post-prueba 
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f. METODOLOGIA 

 

Tipo de estudio: Es de tipo descriptivo y de corte transversal porque nos 

permitirá describir las características propias del sentido de la vida en los 

adolescentes del Centro. 

 

Diseño de Investigación: el diseño para esta investigación será  cuasi 

experimental, porque se manejara el proceso pretest – intervención – postest 

en donde a los adolescentes se les aplicará una prueba previa, después se 

aplicara el programa el cual será evaluado mediante la aplicación del post-test; 

y es transversal porque la aplicación de este programa de intervención está 

comprendido en un tiempo determinado. 

 

Métodos:  

 

La presente investigación utilizara los siguientes métodos: el método científico 

que es la base de la investigación que inició con la observación de la realidad 

del Centro Terapéutico, la descripción del objeto de estudio permitiendo 

desarrollar este programa de intervención con la formulación del problema que 

será explicado mediante el sustento científico del marco teórico que orientan la 

temática propuesta; el método deductivo que ayudara a determinar y analizar 

datos con la realidad vivida y que este programa sea fructífero en su vida.  

 

A través del método inductivo se abordara la información partiendo 

conocimientos particulares a un análisis general y con su aplicación se llegara 
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al análisis del sentido de vida y el método estadístico que permitirá elaborar y 

procesar la información recolectada de las variables planteadas.  

 

El método descriptivo permitirá la descripción de los hechos. Se utilizara en la 

consulta de libros, revistas y artículos científicos, internet, los cuales 

fundamentan la elaboración del marco teórico.  

 

A más de estos métodos descritos se utilizaran los siguientes propuestos para 

alcanzar los objetivos. 

 

El método comprensivo que nos explica la abstracción del paraqué de las 

cosas existentes en la realidad, o consumación objetiva de las mismas para el 

estudio del sentido de la vida basado en la logoterapia desde un punto de vista 

teórico. 

 

Método de diagnóstico, que permitirá generar información, organizarla y 

conocer las características y condiciones en las que se encuentra el grupo para 

determinar los aspectos que prevalecen en los adolescentes para no 

desarrollar un sentido de vida favorable. 

 

El método del taller, se  lo utilizará  en diferentes estrategias como dinámicas, 

diálogos grupales, charlas, lecturas, videos  con el propósito de dar sentido a la 

vida de los niños y adolescentes de este Centro. 

 

El método de modelación, es el método que opera en forma práctica y teórica 

con el sentido de vida, no en forma directa,  sino utilizando en forma intermedia 

los talleres para descubrir el sentido de vida en los usuarios de este Centro. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Método Correlación lineal de la r de Pearson permitirá evaluar la efectividad del 

programa de Intervención Psicoeducativo mediante la correlación de los 

resultados del pre-test  y post- test aplicados a los adolescentes del Centro. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Por las características de la población investigada al ser niños y adolescentes 

internos del Centro “Los Chilalos”, se conoce que todos tienen problema de 

adicción y comportamientos delictivos por lo tanto no se puede utilizar la 

técnica de la encuesta. 

 

Instrumento 

 

El instrumento que se aplicara en el presente programa es el El Logo-Test 

(Test psicológico de la voluntad de sentido) de  E.Lukas instrumento serio, 

válido y confiable de diagnóstico completo del sentido de la vida. 

 

Es un inventario con preguntas que busca conocer cómo se siente la persona 

sobre su realización: ¿Cuáles son las posibilidades que corresponden a la 

concreción de la voluntad de sentido que son capaces de colmar la necesidad 

natural de sentido del hombre? Víctor Frankl postula que existen tres vías 

principales por las que se llega al descubrimiento del sentido en la vida: 

Creando una obra o realizando una acción; Experimentar algo o encontrarse 

con alguien; la actitud por la que es posible enfrentar dificultades por medio de 

un cambio personal. 
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El Logo Test de Elisabeth Lukas, (1988), se realizó bajo la supervisión directa 

de Viktor Frankl. 

 

DESARROLLO DEL LOGO – TEST. 

 

Para la realización de la evaluación de un Logo-test, se debe tener presente las 

indicaciones que ofrece E. Lukas en su manual,  y es importante destacar que 

el instrumento posee una escala inversa, es decir, que a un mayor puntaje 

obtenido peor es la realización del sentido en la vida de la persona y viceversa: 

 

Primera Parte: la persona debe responder a 9 preguntas con un “si”, “no” o 

puede dejar la pregunta en blanco. Cada pregunta remite a un ámbito en la 

vida de la persona donde puede encontrar su realización en la vida. Al 

responder que “si” a una afirmación, está indicando que en ese ámbito 

encuentra realización y recibe cero (0) Ptos. Si responde que “no” a una 

afirmación, indica que en ese ámbito no encuentra realización y recibe dos (2) 

Ptos. En el caso de dejar en blanco, es decir, no contestar una afirmación, 

recibe un (1) Pto. Y se considera que no otorgó información sobre ese ámbito. 

En esta parte del instrumento están presentes los “. A continuación se presenta 

la lista de ámbitos a los que remite cada afirmación: 

 

1. Si soy sincero, prefiero una vida agradable, pacífica, sin grandes dificultades 

con lo necesario para vivir. (Bienestar propio: posesiones, ventajas, vida 

agradable) 
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2. Sé bien lo que quisiera llegar a ser y en qué me gustaría triunfar y trato con 

todas mis fuerzas de concretar estas ideas. (Autorealización: logro de la 

identidad, aspecto, éxito) 

 

3. Me siento bien en mi hogar, en mi familia, y quisiera hacer todo lo posible por 

procurarles bienestar a mis hijos.(Familia: pareja, niños, fundación de una 

existencia, hogar) 

 

4. En mi trabajo profesional (u ocupación profesional), que realizo en la 

actualidad o para el que me estoy preparando, encuentro mi realización. 

(Ocupación: formación, estudio, profesión, trabajo) 

 

5. Tengo compromisos y relaciones con una o más personas, el cumplimiento 

de los cuales me dasatisfacción.(Sociedad: amor, contactos, deberes 

sociales, amigos) 

 

6. Hay algo que me interesa notablemente sobre el que quisiera aprender cada 

vez más y del cual me ocupo cuando tengo tiempo.(Intereses: conocimiento, 

hobby, deportes, viajes, ocupación adicional) 

 

7. Gozo con experiencias de determinada clase (placer en el arte, 

contemplación de la naturaleza) y no quisiera verme privado de 

ellas.(Experiencias: experiencia en la naturaleza, arte, armonía) 

 

8. Tengo una convicción religiosa o política (o una misión de servicio) y me 

pongo a su disposición.(Servicio a ideales: religión, política, reformas) 
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9. Mi vida se halla oscurecida por la necesidad, la preocupación por algo, pero 

me estoy esforzando por mejorar esta situación. (Necesidades Vitales: 

superación de enfermedad, mantenimiento de sí mismo,conciliación) 

 

Segunda Parte: la persona debe responder a 7 preguntas que remiten a su 

respuesta ante una frustración existencial. Si responde a una pregunta “Nunca 

(N)” (menos la N° 5), indica que ante una frustración no responde de esa forma 

y recibe un puntaje de cero (0) Pto. Si responde “De vez en cuando (DVC)”, 

recibe un (1) Pto. E indica que de vez en cuando ante una frustración reacciona 

de esa forma. Si responde “A Menudo (AM)” (menos en la pregunta N°5), 

recibe un puntaje de dos (2) Ptos. E indica que a menudo reacciona de esa 

forma ante una frustración. En el caso de dejar en blanco la respuesta, recibe 

un (1) Pto. Y se considera que no aportó información. 

 

La pregunta N° 5 tiene una escala invertida de evaluación, porque busca saber 

si la persona ante una frustración existencial le da sentido o no a l vida. Si en 

esa pregunta responde que “Nunca 

 

(N)”, recibe dos (2) Pto. Y afirma que ante la frustración no le da sentido a la 

vida. Si en caso contrario responde “A menudo (AM)” recibe cero (0) Pto. Ya 

que afirma que ante una frustración la enfrenta y le da sentido a la vida. 

 

A continuación se presenta la lista de respuestas ante una frustración 

existencial que da una persona, según lo determina cada pregunta: 
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1. Tiene sentimientos de rabia porque pensó que todo lo que realizó hasta 

ahora fue inútil. ___(Agresión) 

 

2. El deseo de volver a ser niña y comenzar de nuevo. _____(Regresión) 

 

3. Ha observado que trata de hacer su vida ante sí y ante los demás como algo 

más de lo que realmente 

es_____(Sobrecompensación) 

 

4. El rechazo a meterse en pensamientos profundos y eventualmente 

incómodos sobre su actitud. ___(Huida) 

 

5. La esperanza de transformar en un hecho positivo un propósito fallido o una 

desgracia, poniendo todo su esfuerzo. ____(Sentido de la vida) 

 

6. Un impulso de desasosiego que se apodera de Ud. sin nada que lo justifique 

y que atrae una torturante falta de interés en todo lo que se le brinda. 

_____(Depresión) 

 

7. El pensamiento de que, ante la muerte, tendría que admitir que no valió la 

pena vivir. ____(Neurosis) 

 

Tercera Parte: en esta parte, consta a su vez de tres parte para la evaluación, 

permite determinar el caso particular de la persona: su vida, metas, éxitos, 

logros, actitudes. Una primera parte remite a señalar de tres casos hipotéticos 
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cuál es el más feliz y cuál es el que más sufre. Al responder una opción para 

cada pregunta, la persona identifica su propia vida con un caso de felicidad y 

un caso de sufrimiento. De responder “A” en el más feliz, recibe cero (0) Pto., si 

responde “B” como más feliz, recibe dos (2) Pto. Mientras si responde “C” o 

deja en blanco pregunta recibe un (1) Pto. Para el caso del que más sufre: si 

responde “A” recibe dos (2) Pto., si responde “B” recibe cero (0) Pto. Y si 

responde “C” o deja en blanco, recibe un (1) Pto. 

 

La segunda parte, de esta tercera parte, remite al análisis de la respuesta a la 

pregunta abierta que consta de dos partes: la “escala de sentido” y la “actitud 

hacia su propio éxito y hacia su sufrimiento”. (En el caso de que la persona no 

responda la pregunta abierta recibe un puntaje de cuatro (4) Pto.: dos (2) para 

la “escala de sentido” y dos (2) en la “actitud”). 

 

Para determinar el puntaje de la “escala de sentido” se realiza una lectura 

cualitativa a la luz respuestas tipos ofrecidas por E. Lukas en el manual que 

responden a un puntaje establecido dentro de la escala: 

 

Muy bien------------------------Muy mal 

0 l 2 3 4 

 

Cero (0): realización del sentido de la vida muy bueno y se otorga esta 

calificación cuando la persona manifiesta que su vida está llena de sentido, 

bien sea en señalamientos al pasado, presente o futuro, pero establece que su 

vida es plena y realizada. 
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Uno (l): realización del sentido de la vida buena y se otorga cuando la persona 

manifiesta sentido en su vida pero expresa elementos negativos en su vida su 

eliminar los positivos. La persona no tiene un sentido en la vida plenamente 

realizado, sino que se encuentra en proceso de realización. 

 

Dos (2): realización del sentido de la vida indeterminada y se otorga o cuando 

la persona no responde la pregunta o cuando la respuesta sopesa aspectos 

positivos como negativos en su vida sin tener ninguna inclinación hacia un polo. 

Tres (3): realización del sentido en la vida malo y se otorga cuando la persona 

manifiesta la presencia de aspectos negativos en su vida, pero sin dejar a un 

lado aspectos positivos pero se encuentran en un plano secundario. La 

persona considera su vida insatisfecha. 

 

Cuatro(4): realización del sentido en la vida muy malo o no tiene sentido y se 

otorga cuando la persona sólo expresa cosas negativas en su vida, expresando 

hastío, desesperación, decepción, considerando que su vida es un fracaso y no 

vale la pena. 

 

La tercera parte, de esta parte del instrumento, determina la actitud la persona 

hacia su propio éxito y hacia su sufrimiento. Aquí tienen cabida los “Valores de 

actitud” propuestos por Frankl. 

 

De estar presentes ambas actitudes recibe un puntaje de cero (0), si sólo está 

presente una de las actitudes recibe la calificación de un (l) Pto. Y si ninguna 

de las actitudes está presentes en la respuesta o la persona no respondió la 

pregunta, recibe un puntaje de dos (2) Ptos. 
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Para obtener el puntaje total del Logo-test se una vez determinado los valores 

por cada parte, se procede a sumar la siguiente fórmula: parte l + parte 2 + 

parte 3 (caso de más feliz + caso de más sufre + puntaje en la escala de 

sentido + puntaje en la actitud) = puntaje total. Una vez que se obtiene el 

puntaje total según la edad de la persona se le ubica en el cuadro que aparece 

a continuación: 

 

 Edades (16) - 29 30 - 39 40 – 49 50- 59 60 

Q1 0 - 10 0 - 10 0 – 7 0 - 7 0 - 9 

Área media 

Q2 + Q3 

11 - 17 11 - 16 8 – 13 10 - 14  

Q4 Q4- (D9+D10) 18 17 14 14 15 

D9 19 - 21 18 - 21 15 – 18 15 - 18 16 – 18 

D10 22 - 32 22 - 32 19 – 32 19 - 32 19 - 32 

 

 

Una vez determinado en qué cuartil o decil de la curva se ubica la persona 

según su edad y puntaje del Logo-test, se establece el diagnóstico conforme al 

cuadro que se presenta a continuación: 

 

 

 

 



 

195 
 

 Realización interior de sentido (RIS) 

Q1 25 % de personas con muy bueno, 

excelente o realizado sentido en la vida y 

tienen una salud psíquica estable (son 

existencialmente seguros). 

Q2 + Q3 50 % de personas que no tienen un 

sentido en la vida ni muy bueno ni muy 

malo, están en un punto medio. 

(Estabilidad psíquica). 

Q4 25% de las personas que poseen un 

sentido en la vida mal realizado. 

Q4 – D9+D10 5% personas, dentro de Q4, que se 

encuentran al límite de la frustración 

existencial. Están en proceso de 

determinar su identidad y responder a la 

pregunta “para qué vivir”. 

D9 10 % de personas, dentro de Q4, que 

padecen vacío existencial ya que están 

frustrados existencialmente. 

D10 10 % de personas, dentro de Q4, que 

padecen un vacío existencial con carácter 

patológico, es decir, padecen una 

neurósis o depresión noógena. 

 

  

Para trabajar metodológicamente es necesario detallar el procedimiento para 

lograr resultados de investigación. 

 

a) Para el objetivo 1 (teórico), se realizará mediante la revisión de la 

literatura y para su redacción se aplicara las normas APA.  
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b) Para el objetivo 2  (diagnóstico) se utilizara el logo test, pre y pos test 

( Anexo 1) 

c) Para el objetivo 3 (alternativo) se diseñara el programa de 

Intervención Psicoeducativo basado en las técnicas de la logoterapia. 

d) Para el objetivo 4 (práctico) se ejecutara la implementación del 

programa Psicoeducativo a través de cinco talleres (anexo 2).  

e) Para el objetivo 5 (valoración) para valorar la efectividad de la 

alternativa se aplicara el pres test, luego el programa Psicoeducativo 

posteriormente el pos test y con ello se utilizara el modelo 

correlacional de la r de pearson (anexo 3). 

 

Población y muestra 

 

Para el presente trabajo investigativo se consideró a los 20 adolescentes que 

son usuarios de este Centro, es decir, al total de la población. 

 

Fuente: Secretaria del Centro. 

 

Población y muestra. 

 

Centro “Los Chilalos” Adolescentes 

Población 20 

Muestra 20 

Total 20 

Fuente: Secretaria “Los Chilalos” 
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Tiempo 
Actividades 

2013 2014 2015 
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Construcción  
Proyecto de tesis 

                                                            

Construcción del 
título 

                                                            

Construcción  
preliminares 

                                                            

Construcción 
introducción y 
resumen en 
castellano-inglés  

                                                            

Construcción 
revisión de 
literatura 

                                                            

Construcción 
materiales-
métodos 

                                                            

Construcción 
resultados 

                                                            

Construcción 
discusión 

                                                            

Construcción 
conclusiones-
recomendaciones 

                                                            

Construcción 
bibliografía 

                                                            

Construcción 
anexos 

                                                            

Construcción 
informes de tesis 

                                                            

Sustentación 
privada 

                                                            

Estudio y 
calificación 
privado 

                                                            

Agregado de 
sugerencias del 
tribunal a la tesis. 

                                                            

Sustentación 
pública 

                                                            

g.  CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

Universidad Nacional de Loja  

Centro de Atención para Niños y Adolescentes con problemas de Adicción “Los 

Chilalos”. 

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

Directivos del Centro. 

Investigador. 

Usuarios del Centro. 
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PRESUPUESTO  

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS    

Aportes personales del responsable 
del trabajo de investigación. 

 $ 2530.00 $ 2530.00 

Aportes para investigación    

Diseño del proyecto 400.00   

Desarrollo de la investigación 1.000   

Grado 1.000.00   
GASTOS CORRIENTES / GASTOS    

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

   

Servicios básicos    180.00 

Energía eléctrica 80.00   

Telecomunicaciones 100   

Servicios generales    1180.00 

Edición, impresión, reproducción y 
publicaciones. 

300.00   

Difusión, información, y publicidad  220.00   

Traslados, instalación, viáticos y 
subsistencias. 

400.00   

Viáticos y subsistencias  en el interior 200.00   

Instalación, mantenimiento y 
reparación 

60.00   

Gastos de informática    200.00 

Equipos informáticos 100.00   

Mantenimiento  de sistemas 
informáticos  

100.00   

Bienes de uso y consumo corriente   620.00 

Materiales de oficina 100.00   

Materiales de aseo 20.00   

Materiales de impresión, fotografía, 
producción y reproducción 

300.00   

Materiales didácticos, repuestos y 
accesorios 

200.00   

Bienes muebles    350.00 

Mobiliario 50.00   

Libros y colecciones 300.00   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  $ 2530.00 $ 2530.00 

 

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento del trabajo investigativo será asumido por el investigador. 
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 ANEXOS. 

ANEXO 1 

LOGO – TEST. 

Primera parte: Lea atentamente las siguientes afirmaciones. 
Cada vez que encuentre una afirmación que refleja su propio caso hasta tal punto que lo 

hubiera podido decir usted mismo, escriba "SI". Si se encuentra una afirmación que es 

exactamente lo contrario de su opinión, escriba "NO". Si le cuesta decidirse, puede dejar en 

blanco el casillero 

 
Edad (    ) años 
 

ITEMS SI NO 

1. Si soy sincero(a), he de reconocer que prefiero una vida agradable, 
tranquila, sin grandes dificultades y con suficiente respaldo económico. 

  

2. Tengo ideas definidas sobre lo que quiero ser y sobre aquello en que quisiera 
triunfar e intento realizar estas ideas en la medida de lo posible. 

  

3. Me siento a gusto en el calor del hogar y en el círculo de la familia, y quisiera 
contribuir a que mis hijos sientan lo mismo.  

  

4. Encuentro verdadera realización personal en la profesión u ocupación que 
estoy ejerciendo o para la que me preparo. 

  

5. Tengo obligaciones y relaciones con otra u otras personas y encuentro 
satisfacción en ser fiel a estas obligaciones y relaciones. 

  

6. Hay un tema que me interesa especialmente y sobre el cual deseo saber 
siempre más y al cual me dedico en cuanto dispongo de tiempo. 

  

7. Experimento satisfacción en cierto tipo de vivencias (gusto por el arte, 
contemplación de la naturaleza,...) y no quisiera perderla. 

  

8. Creo en una tarea religiosa, política o de mejora de la sociedad y actúo a 
favor de dicha tarea. 

  

9. Mi vida está ensombrecida por la necesidad, la preocupación, los 
problemas, la dificultad, sin embargo, me estoy esforzando mucho por 
mejorar esta situación. 

  

 
1. Bienestar Propio. (   )   2. Autorealización    (  )  3. Familia (  )    4. Ocupación ( 

) 
5. Sociedad (  ) 6. Intereses (  ) 7.    Experiencias     (  ) 8. Servicios. Ideales. ( ) 

9. Necesidades. Vitales. (  ) 
        

Total______ptos 
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Segunda parte:  Marque con un aspa (X) la frecuencia con que ha tenido las 

siguientes vivencias. Procure ser sincero, por favor. 

ITEMS A 
Menudo 

De vez en 
cuando  

Nunca  

1. La sensación de rabia o enojo impotente porque cree 
que todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido inútil. 

   

2. El deseo de ser otra vez niño y poder empezar de 
nuevo su vida desde el principio. 

   

3. Observarse a si mismo intentando mostrar ante usted 
y ante otras personas que su vida tiene más sentido del 
que tiene en realidad. 

   

4. Oposición o aversión a dejarse molestar por 
pensamientos profundos y, a veces incómodos, sobre su 
modo de ser y actuar. 

   

5. Esperanza de transformar un fracaso o una desgracia 
en un hecho positivo con tal que ponga todo su esfuerzo 
en conseguirlo. 

   

6. Experiencia de una angustia que se le impone y que 
produce en usted falta de interés hacia todo lo que le 
ofrece la vida. 

   

7. El pensamiento de que, ante la de la muerte, tendría 
que admitir que no valió la pena vivir. 

   

 
1. Agresión (  )          2. Regresión (  )       3. Sobrecompensación (  )      4. Huida (  )     

5. Sentido. Vida. (  )    6. Depresión (  )     7. Neurosis (  ) 
                                                                                                                

 Total _____ ptos. 
 
 

Tercera parte: Preste atención a la breve descripción de estos tres casos: 

 

A. Un hombre  ha conseguido mucho en su vida. Es cierto que, hablando propiamente, 

no ha podido conseguir lo que siempre había deseado, pero, en compensación, se 

ha construido con el tiempo una buena posición y puede mirar sin demasiada 

preocupación al futuro. 

 

B. Un hombre se ha obstinado en una tarea que se propuso como objetivo. A pesar de 

sus continuos fracasos, se mantiene firme en su empeño. Por causa de esto, ha 

tenido que renunciar a muchas cosas y ha obtenido al fin poco beneficio. 

 

C. Un hombre ha establecido un compromiso entre sus gustos e inclinaciones, por una 

parte, y las circunstancias inevitables de la vida, por otra. Aunque no especialmente 

a gusto, cumple con sus obligaciones, pero, en la medida que le es posible, se 

ocupa de sus propios intereses. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ahora, refiriéndose a los tres casos descritos arriba, responda con una letra a 
estas dos preguntas: 

 
¿Qué hombre es el más feliz?                A          B          C              (    ) ptos 
   
¿Qué hombre es el que más sufre?      A           B          C              (   ) ptos 
 

                                                                                                                         Total _____ptos 

 

 Describa, en unas pocas frases dentro del recuadro, su propio caso, 
comparando aquello que usted ha querido ser y por lo que usted se ha 
esforzado, con lo que usted ha conseguido. Exprese lo que usted piensa 
y siente sobre esto. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

        Puntaje Final _____ ptos 

 

Interpretación del test 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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ANEXO 2.  

TALLERES: Taller 1 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS RESPONSABLE. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

Presentación 

de la 

propuesta, 

aplicación del 

pre-test y 

ejercicio de 

distención.  

 

 

 

 

 

 

Dar a conocer 

la propuesta, 

evaluar el 

sentido de vida 

y crear un 

ambiente de 

confianza  

 

Al llegar al salón de proyección se 

saludó a los usuarios de este Centro  

se llevó a cabo la presentación de la 

propuesta abarcando lo siguiente: en 

qué consistía, que días se trabajaría, y 

como se trabajaría. 

Se dio la presentación individual de 

cada uno  

Concluyendo la presentación se les 

entregó el Logotest de Elizabeth Lukas 

con sus respectivas instrucciones para 

su desarrollo, al finalizar la sesión se 

realizó una actividad de sensibilización 

que consistió en proyección de video 

motivador. 

 

- Logotest de 

Elizabeth 

Lukas 

- Computado

r 

- Parlantes  

- Lápiz. 

- Borrador. 

 

 

 

 

Nixon Esteban 

Cumbicus 

Camacho 

Duración del 

taller:  

- 60 - 90 

minutos. 

- 20 de Mayo 

2014. 

Matrices del Programa de intervención psicoeducativo para descubrir el sentido de la vida de los 

usuarios del centro de atención para niños y adolescentes con problemas de adicción “los Chilalos”, 

2014. 
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TALLER 2 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS RESPONSABLE. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

Vivir el 

presente. 

 

 

 

 Lograr que el 

adolescente 

tenga conciencia 

de sí misma 

para descubrir 

su rol como 

persona, hijo e 

integrante de la 

sociedad 

 

 

 Dinámica de 

Presentación. 

 Contenido. 

 Vivir el presente. 

 Soltar el pasado. 

 Respirar 

conscientemente. 

 El poder del ahora. 

 Técnica: quien soy yo. 

 Cierre del taller. 

 Evaluación 

 

- Proyector. 

- Diapositivas. 

- Computador. 

- Video. 

 

 

 

 

 

Nixon Esteban 

Cumbicus 

Camacho 

Duración del 

taller:  

- 60 - 90 

minutos. 

- 28 de Mayo 

2014 
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TALLER 3. 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA RECURSO RESPONSABLE. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

Conectarse 

a la vida 

 

 

 

Autodescubrir los 

comportamientos que 

se tiene dentro de la 

Institución y consigo 

mismos para 

reconocer sus 

sentimientos, 

pensamientos y 

actitudes 

 

 

 Dinámica: proyección 

de un video 

motivacional. 

 Contenido: 

 Autoconocimiento. 

 Autoconcepto 

 autorrealización 

 Técnica: Autorretrato. 

 Cierre del taller. 

 Evaluación del taller. 

 

- Lápiz. 

- Proyector. 

- Diapositivas. 

- Video. 

- Computadora 

- Hojas de papel. 

 

 

 

 

 

Nixon Esteban 

Cumbicus 

Camacho 

 

Duración del taller:  

- 60 - 90 minutos. 

- 03 de Junio 

2014. 
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TALLER 4. 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA RECURSO RESPONSABLE. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

Familia 

fundación de 

existencia 

 

 

 

Lograr cambios de 

actitud en los 

adolescentes. Para 

el desarrollo de 

sentimientos de 

bienestar personal 

y dentro de su 

contexto familiar y 

social. 

 Dinámica: 

Autoconfrontacion. 

 Contenido:  

 El yo 

 Los hijos fuentes de 

posibilidades 

 Vivir conscientemente. 

 El umbral de la 

conciencia 

 Técnica: Proyección de 

videos de vida. 

 Cierre del taller. 

 Evaluación del taller. 

 

 

- Música. 

- participante

s. 

- Lápiz. 

- Proyector. 

- Diapositivas

. 

- Video. 

- test 

 

 

 

 

 

Nixon Esteban 

Cumbicus 

Camacho 

 

Duración del 

taller: 

- 60 - 90 

minutos. 

- 11 de Junio 

2014. 
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TALLER 5. 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA RECURSO RESPONSABLE. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

Camino a la 

felicidad 

 

 

Identificar los 

propios recursos 

personales para 

lograr que en cada 

actitud que realice 

encuentre su 

bienestar 

 Dinámica: Cinta larga 

 Contenido: 

 La felicidad absoluta 

 Aprendiendo a 

quererse uno mismo 

 Hacia una buena 

autoeficacia 

 Técnica: un regalo de 

felicidad. 

 Cierre de taller. 

 Evaluación de taller. 

 

 

- Ropa. 

- Lápiz. 

- Proyector. 

- Diapositivas. 

- Video. 

- Tarjetas de 

papel. 

 

 

 

 

 

Nixon Esteban 

Cumbicus 

Camacho 

 

Duración del 

taller: 

- 60 - 90 

minutos 

- 17 de Junio 

2014 
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TALLER 6. 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA RECURSO RESPONSABLE. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

Proyecto de 

vida. 

 

 

 

 

 

Elaborar un 

proyecto de 

vida en donde 

se planifique 

su misión en la 

vida 

 

 

 Dinámica: el árbol de los 

frutos. 

 Contenido:  

 Autorespeto. 

 Vivir de un modo autentico. 

 Autoestima. 

 Importancia de la autoestima. 

 Técnica: proyecto de vida 

personal de cada uno de los 

adolescentes. 

 Cierre del taller. 

 Evaluación del taller 

- Hojas 

- Proyector. 

- Diapositivas. 

- Video. 

- Computadora. 

- Proyecto de 

vida. 

 

 

 

 

Nixon Esteban 

Cumbicus 

Camacho 

 

Duración del 

taller : 

- 60 - 90 

minutos. 

- 20 de Junio 

2014 

 



 

214 
 

TALLER 7 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA RECURSO RESPONSABLE CRONOGRAMA 

 

 

 

Aplicación 

del post 

test, 

evaluación 

del 

taller y 

cierre de la 

propuesta 

Evaluar el sentido 

de vida  al haber 

aplicado el 

programa y 

promover en los 

niños y 

adolescentes 

mayor motivación 

que marquen el 

inicio de un 

nuevo proyecto 

de vidas al cierre 

del programa 

 

- Se aplicó como pos-test el  Logo Test 

de Elizabeth Lukas. 

 

- Se realizó un breve cuestionario que 

permitió conocer la opinión de los 

investigados respecto al desarrollo de 

los talleres así como un análisis global 

de las sesiones tratadas. 

 

- Para cerrar se realizó actividades 

deportivas, concluyendo así la última 

sesión y aplicación del propuesta de 

intervención, además presentando los 

agradecimientos formales al 

Coordinador, personal de este Centro 

- Computador 

-  Logo Test de 

Elizabeth 

Lukas 

- Evaluación 

general de los 

talleres. 

- Mesas 

- Parlantes 

- Lápiz 

- Cámara 

- .Hojas de papel 

bond. 

 

 

 

 

Nixon Esteban 

Cumbicus 

Camacho 

 

Duración del 

taller  

- 60 - 90 

minutos. 

- 25 de Junio 

2014. 
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ANEXO 3.  

PROYECTO DE VIDA PERSONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

LA VISION PERSONAL 

Es una imagen futura de tu persona, desarrollada sobre ti mismo , tomando en 

cuenta la realidad en la cual te desarrollas. Su finalidad es ser la guía de tu 

proyecto de vida personal, en un contexto de cambios y disminuir la posibilidad 

de que pierdas el rumbo. 

CUESTIONARIO DE MI VISION PERSONAL 

1.-¿Quién soy?  

2.-¿Hacia dónde voy?  

3.-¿Cómo me veo en el futuro?  

4.-¿Cómo quiero que me vean en el futuro?  

LA MISION PERSONAL 

Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realizas para conseguir tus 

objetivos, planes o proyectos. La misión debe ser concreta y capaz de iniciar el 

éxito de tu labor. 

CUESTIONARIO DE MISION PERSONAL 

1.-¿Qué cosas quiero tener (posesiones) 

? 

 

2-¿Qué cosas quiero hacer 

?(experiencias) 

 

3.-¿Qué quiero ser?(cualidades de 

carácter) 

 

4.-¿Cuáles creo yo que son mis mejores 

cualidades? 

  

5.-¿ Qué cualidades me atribuyen otras 

personas? 

 

6.-Cuando me imagino haciendo algo 

agradable ¿Qué es? 

 

7.-Entre todas mis actividades ¿Cuáles  



 

216 
 

son las que me brindan profunda 

satisfacción? 

8.-¿Cuáles son las cualidades de 

carácter que más admiro en otras 

personas ? 

 

9.-¿Cuáles fueron los momentos más 

felices de mi vida ? ¿Por qué? 

 

10-Si contara con el tiempo suficiente y 

los recursos limitados ¿Qué elegiría 

hacer? 

 

11.-Si te desahuciaran y tuvieras solo un 

mes de vida ¿Que arias en ese tiempo? 

 

 

                              REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRO 

TIEMPO                               

Imagínate que acudes al médico y éste te dice que te queda un mes de vida , 

en éste mes que me  queda de vida : 

1-¿De qué manera orientaría mi 

vida? 

 

2.-¿Qué me hubiera gustado 

hacer? 

 

3.-¿De que me arrepiento?  

4.-¿Cuáles son los actos más 

importantes que deje de hacer? 

 

REFLEXIONA Y RESPONDE 

"No es grato morir cuando se siente que por la vida nada se ha hecho" 
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ANEXO 4.  MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

TEMA  PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES  ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  
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GENERAL INDEPEN- 

DIENTE  

 

Sentido a la vida 

4. Logoterapia y sentido de la vida. 

1.1. Que es la Logoterapia 

1.2. Introducción. 

1.3. Técnicas de la logoterapia 

1.4. Voluntad de sentido 

1.5. Frustración existencial. 

1.6. Neurosis noógena. 

1.7. Noodinámica. 

1.8. La esencia de la existencia. 

1.9. El vacío existencial  

1.9.1. Origen y definición. 

1.9.2. Explicaciones sobre el origen del 

vacío existencial. 

1.10. El sentido de la vida. 

1.11. El sentido del amor 

1.12. El sentido del sufrimiento. 

1.13. Carencia de sentido. 

1.14. Valores y sentido de vida. 

1.15. Sentido de vida e identidad cultural. 

1.16. Sentido de vida, Orientaciones valorativas, 

estilos de vida. 

1.17. La familia y el sentido de la vida. 

1.18. Valores de creación y de experiencia. 

1.19. Proyecto de vida. 

1.20. Tu visión. 

1.21. Tu misión. 

1.22. Tus metas. 

2. Evaluación del sentido de vida. 

2.1. Logo test. 

3. Alternativa de intervención.  
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3.1. Definición de alternativa de intervención. 

3.2. Concreción de la alternativa de intervención. 

3.3. Características de un programa de 

intervención. 

3.4. Definición de Programa Psicoeducativo. 

3.5. Modelos de Intervención. 

3.5.1. Modelo de servicios. 

3.5.2. Modelo de consulta o asesoramiento. 

3.6. Principios del programa. 

3.6.1. Principio de prevención. 

3.6.2. Principio de desarrollo 

3.6.3. Principio de intervención social. 

 

4. Programa de intervención psicoeducativo 

para descubrir el sentido de vida. 

4.1. Presentación. 

4.2. Objetivo del programa. 

4.3. Talleres del programa de intervención 

psicoeducativo para descubrir el sentido de 

vida. 

4.3.1. Taller N° 1:   Presentación de la 

propuesta aplicación del pre-test 

4.3.2. Taller N` 2: Vivir el presente 

4.3.3. Taller N° 3: Conectarse a la vida 

4.3.4. Taller N° 4: Familia fundación de 

existencia 

4.3.5. Taller N° 5: Camino a la felicidad 

4.3.6. Taller N° 6: Proyecto de vida. 

4.3.7. Taller N` 7: Aplicación del post test, 

evaluación de la propuesta. 

5. Valoración de la alternativa 

5.1. Definición de Pre-test 

5.2. Definición  de Post- test 

5.3. Correlación lineal de la (r)  Pearson. 
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