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  RESUMEN  

 Este estudio se desarrolló con el objetivo de determinar el sentido de vida de los 

adolescentes, de (BGU) Bachillerato General Unificado del Colegio Municipal Nueve de 

Octubre de la ciudad de Quito, durante el período lectivo 2018-2019, la metodología 

corresponde al enfoque cuantitativo de tipo descriptivo con un diseño transversal no 

experimental, de campo en el que se aplicó el reactivo (PIL) Test Sentido en la Vida, de 

Crumbaugh y Maholick, adaptado en Colombia en el 2014, a una población de 113 

estudiantes de género femenino y masculino que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, en el centro educativo donde realizan su actividad académica. Los resultados se 

analizaron con el programa Microsoft office Excel y se concluyó que el 46,9% de la 

población investigada posee presencia de sentido de vida, en cuanto a los niveles de sentido 

de vida los estudiantes evidencian nivel alto de falta de sentido de vida, nivel medio de 

indefinición de sentido de vida y nivel bajo de presencia de sentido de vida. En función de los 

resultado alcanzados se recomienda que se debe realizar un trabajo integral por las 

autoridades, docentes y padres de familia, para que se fortalezca en los adolescentes la 

construcción de su proyecto con una clara definición de su sentido de vida a corto, mediano y 

largo plazo, lo que ayudará a conseguir su autorrealización personal. 

 

PALABRAS CLAVES: SENTIDO DE VIDA, PERCEPCIÓN, DIALÉCTICA, VACÍO 
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ABSTRACT 

This research was developed with the objective to determine the sense of life of the teenagers 

of (BGU) General Unified High School of the Municipal High School “Nueve de Octubre” of 

the city of Quito, during the scholar period 2018-2019, the methodology corresponds to a 

quantitative approach of descriptive level, with a transversal non-experimental design and of 

field type, where the reagent (PIL) Test Sense of Life of Crumbaugh y Maholick, was 

applied, which was adapted in Colombia in 2014, to a population of 113 students of female 

and male gender, who met the criteria of inclusion and exclusion within the educational 

center, where they perform their academic activity.  The results were analyzed with Excel 

Microsoft office program and it was concluded that 46.9% of the investigated population has 

a sense of life, regarding the sense of life levels, the students show a high level of lack of 

sense of life, medium level of undefined sense of life and a low level of presence of sense of 

life. According to the results, it is recommended that an integral work should be performed 

by the authorities, teachers and parents, in order to strengthen in the teenagers the 

construction of their project, with a clear definition of their sense of life, at short, medium 

and long term, which will help to achieve their personal self-realization. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios de comportamiento de las personas demanda altas exigencias de adaptación a 

los nuevos entornos sociales y tecnológicos, la información crea nuevos escenarios para el 

futuro en el cual se involucran una serie de variables como la afectividad, la comunicación, la 

proyección de futuro y sobre todo en el que hacer en aspectos relacionados a la formación 

académica, personal social y del entorno de un proyecto de vida para el futuro.  

 Según el enfoque de la teoría del sentido de vida de las personas se analiza las 

posibilidades de construcción de un posible escenario en el cual se desempeñaran en el 

presente y futuro, para ello se generará una especie de propósitos o una función que cumplir, 

una meta, un porque y para que vivir, a pesar de las adversidades que pueden presentarse en 

la vida.   

En la adolescencia cambia la apariencia de los jóvenes; debido a los sucesos hormonales de 

la pubertad, sus cuerpos adquieren una apariencia adulta. También cambia su pensamiento; 

son más capaces de pensar en términos abstractos e hipotéticos. Y sus sentimientos cambian 

acerca de casi todo. Todas las áreas del desarrollo convergen a medida que los adolescentes 

enfrentan su principal tarea: establecer una identidad, en la que se incluye lo sexual, que 

llegará hasta su adultez. (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009, p. 457) 

Siendo la adolescencia una etapa de transición, en la que se producen diferentes cambios, 

físicos, cognoscitivos, emocionales y psicosociales, estos cambios pueden generar 

contradicciones, crisis y conflictos, por ello, además de formarles académicamente, también 

habrá que educarles para que adquieran un desarrollo integral, en cada una de sus 

capacidades, esto les permitirá a los adolescentes cimentar las bases para su futuro, asumir los 

retos de la vida, dar respuestas asertivas, a las interrogantes sobre su existencia.  
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En la adolescencia se forma las primeras metas para la construcción de una vida 

profesional con una formación académica fundamentada en un aprendizaje de conocimientos 

científicos, de valores éticos y morales, en el cual se forman relaciones interpersonales entre 

el grupo social cercano y más próximo cargado de afectividad, y elementos como la 

percepción  de sentido, experiencias de vida, metas y sobre todo que aspira en sus prácticas 

dialécticas de libertad, la vida es un complejo de sentido de vida. 

Los cambios evolutivos de la sociedad hacen que las personas tengan modificaciones en su 

comportamiento y tenga nuevas formas de interpretar o reaccionar a los problemas a diario, la 

inestabilidad política, social, cultural y la influencia de los medios de comunicación permite 

entender menos la incertidumbre del futuro, por eso es necesario que los estados anímicos 

como su sentido de vida se vea alterado por las manifestaciones sociales.  

Con lo expuesto anteriormente y tomando en cuenta, que la influencia familiar y 

académica en la etapa de la adolescencia, es la base que ofrece confianza y seguridad al 

individuo, para un ejercicio pleno de vida con responsabilidades en sus diferentes ámbitos, la 

influencia del ambiente social y escolar, son la clave para la formación de la identidad y el 

descubrimiento del sentido de vida, en esta fase el riesgo es que el individuo desarrolle 

diferentes problemáticas psicosociales. Los estudios de sentido de vida plantean la necesidad 

e importancia de encontrar, sentido en la vida, que le permita tener una idea clara de lo que 

quiere para su vida, considerando habilidades, valores, fortalezas y debilidades que le 

permitan un adecuado desarrollo personal, familiar y social a lo largo de su vida. 

Desde esta perspectiva, la investigación se realizó con el propósito de determinar el 

sentido de vida, de los adolescentes del Bachillerato General Unificado, del Colegio 

Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito, durante el período lectivo 2018-2019, la 

institución se encuentra ubicada en el sector centro norte, de la ciudad de Quito, el 
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instrumento aplicado fue, PIL, (Test de Sentido de Vida), La investigación se desarrolló en 

los siguientes capítulos:  

Capítulo I. El Problema, se describe el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, los objetivos generales, objetivos específicos, las preguntas directrices, y la 

justificación e importancia del estudio.  

Capítulo II. Marco teórico, este capítulo describe antecedentes de investigaciones 

similares, publicadas en fuentes primarias, se desarrolla la fundamentación teórica que 

describe la variable investigada que es el sentido en la vida, que le permita plantearse metas, 

objetivos, propósitos. Además se describe la fundamentación legal basados en la constitución 

ecuatoriana, los conceptos básicos y la caracterización de la variable. 

Capítulo III. Metodología, en este capítulo se presenta el diseño y tipo de investigación, 

la población de estudio, el instrumento utilizado en la investigación, validez y confiabilidad 

del mismo.  

Capítulo IV. Resultados, este capítulo describe los resultados de la investigación, a través 

de tablas y gráficos, con sus respectivos análisis e interpretaciones, además la discusión, las 

conclusiones y recomendaciones, para finalizar, las fuentes bibliográficas utilizadas en la 

investigación y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema  

El sentido de vida es un concepto de gran importancia en los últimos años, especialmente 

por las aportaciones teóricas que permiten diagnosticar, valorar e intervenir en los procesos 

de construcción de escenarios posibles para lograr la autorrealización, las personas cada vez 

se sienten más desorientadas, existe un consenso al considerarlo un factor protector contra 

trastornos mentales, especialmente la depresión y la ansiedad. “Varios estudios realizados en 

población general han encontrado una fuerte relación entre bajos niveles de sentido de la vida 

con el riesgo de suicidio” (García, 2014, p. 296). Al igual que el bienestar psicológico o la 

esperanza, el sentido de vida contribuye a lo que comúnmente se conoce como felicidad.  

En Europa se investigó a estudiantes universitarios, en el cual se evaluó la existencia o no 

de sentido de vida, se encontró que “el 55.5% de los estudiantes muestran una definición 

adecuada del Sentido de Vida; el 33.3% se ubica en la zona de indefinición; y, el 11.2% 

muestra falta de Sentido” (García, 2014, p. 298). A nivel general se considera que este grupo 

de adolescentes se encuentren en un buen nivel de sentido de vida, esto quizás porque son 

estudiantes de primer semestre y las aspiraciones, metas, propósitos, (esperanza) respecto a lo 

que sucederá en años posteriores es elevada, aumentando notablemente la percepción de 

sentido de vida.  

En Suramérica también se han realizado investigaciones como es el caso de Brasil en un 

estudio a 60 estudiantes adolescentes que asistían a sus primeros días de clases universitaria 

“el 84,61% de los estudiantes de Psicología y el 100% de los estudiantes de Ingeniería 

Aeronáutica sobrepasan esa media. De modo que del total de la muestra, un 91,1% de los 
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sujetos se posicionan por encima de la media española” (Moreno, 2010, p. 13). El puntaje de 

la media española (estudio del párrafo anterior) es de 104, mientras que la media en este 

estudio es de 113, los posibles factores que influyen en estos resultados pueden ser la edad, 

que la carrera en la que se encuentran es de su satisfacción, estabilidad familiar, un desarrollo 

adecuado desde su niñez, entre otras, por lo que se considera importante que estudios sobre 

esta variable se realicen tomando en cuenta otros factores o variables que pueden influir en el 

estudio.  

La adolescencia es una de las etapas donde se evidencian cambios conductuales, pese a 

esto, en la siguiente investigación no se encontró relación entre sentido de vida y problemas 

conductuales. En el estudio llevado en Colombia en adolescentes infractores de la ley, se 

demostró que “el 62% de los jóvenes que se encuentran en la franja de once meses en 

adelante de reclusión, puntúan en el rango de objetivo existencial claro y definido, en el 

rango no decisivo se encuentra el 31%, el 8% puntúa en los rangos de la falta de un propósito 

vital claro” (Manrique , 2011, p. 125). Esto demuestra que los estudios sobre sentido de vida 

aún no son concluyentes, reflejando la enorme necesidad de incrementar el número de 

estudios, principalmente en adolescentes, donde se ha evidenciado un decaimiento del sentido 

de vida.  

 Se ha demostrado que los adolescentes que cursan la secundaria presentan un decaimiento 

en el sentido de vida, en comparación con los estudiantes universitarios. En una investigación 

llevada a cabo en Ecuador, en estudiantes de bachillerato se demostró que “el 50% de los 

estudiantes afirma tener una falta de significado en su vida y solo un 30% tienen un 

significado definido” (Cobo, 2014, pág. 16). Estos datos obtenidos son diferentes a los 

obtenidos en universitarios, donde el nivel de sentido de vida es alto, en más del 50% del 

total de las poblaciones estudiadas.  
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Es necesario recalcar que la etapa de la adolescencia es una de las etapas más complejas 

de la vida del ser humano, ya que deberá enfrentar diferentes situaciones dentro de sí mismo, 

como dentro de la sociedad, siendo el resultado el logro o el fracaso de sus aspiraciones, en 

los diferentes ámbitos de su vida, esto conlleva al individuo a adquirir confianza y seguridad 

para asumir los diferentes roles en el futuro, también es probable que experimente un vacío 

existencial, es decir un estadio de la indecisión o conformismo, un desinterés por la vida, o 

por sus estudios. Esto lo llevará a desarrollar diferentes problemáticas perjudiciales para su 

existencia.  

 “La adolescencia es un momento de transición en el que los adolescentes están expuestos 

a cambios biopsicosociales y espirituales los mismos que empiezan a condicionar su 

comportamiento y su identidad” (Cobo, 2014, p. 14). Durante la adolescencia existen etapas 

de vulnerabilidad en la que experimentan diferentes cambios en todas las dimensiones de su 

ser, en la que pueden aparecer diferentes problemáticas de origen psicológico o emocional, a 

través de cambios en la conducta. ,  

En Ecuador es importante mencionar que el Ministerio de Educación del Ecuador, a través 

de la Guía de Desarrollo Humano Integral plantea: 

En el marco de la garantía de derechos y la prevención de todos los tipos de 

violencias y riesgos psicosociales asociados al consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas, y el embarazo, maternidad y paternidad en adolescentes. Para su 

implementación en el aula, alude a la propuesta de Habilidades para la vida 

desarrollada y promocionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

Latinoamérica y El Caribe desde el año 1993. Se trata de un proceso de 

sistematización y consolidación de una serie de teorías y metodologías de trabajo 

que se demostró que fortalecían las formas en que las personas de manera individual 

y grupal sorteaban positivamente los desafíos y adversidades de la vida cotidiana, a 

partir del desarrollo de destrezas sobre todo vinculadas con el desarrollo emocional y 

social. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2018, p. 5) 

En consideración de los diferentes estudios realizados a nivel mundial y la realidad social 

que se ha evidenciado en nuestro contexto, el Ministerio de Educación del Ecuador con el fin 
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de garantizar la convivencia armónica de la comunidad educativa, y disminuir los riesgos 

psicosociales, que afectan a nuestra juventud actual establece el objetivo de “brindar 

herramientas para fortalecer las habilidades necesarias para un pleno desarrollo personal que 

resulta en la construcción de una comunidad armónica libre de violencias, con niños, niñas y 

adolescentes que vivencian sus proyectos de vida” (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2018, p. 10).  

Los cambios que han ido surgiendo en los últimos tiempos, sumados al abandono, poca 

comunicación, falta de atención o ausencia de los padres en el hogar, entre otras situaciones, 

han desencadenado diferentes problemáticas psicosociales que afectan el ambiente educativo, 

motivo por el cual en la institución se ha impartido charlas, talleres, procesos de mediación 

entre otros, en tal virtud esta investigación permitió identificar el sentido de vida que poseen 

los estudiantes de BGU del Colegio Municipal Nueve de Octubre, con el fin de direccionar el 

trabajo de los profesionales de la institución. 

Revisadas fuentes de información en el Colegio Municipal Nueve de Octubre, no se 

encontró estudios similares sobre el sentido de la vida que poseen los estudiantes de 

bachillerato general unificado, por lo que se infiere que no existen investigaciones que 

describan la variable sentido de la vida, por lo que se desconoce su presencia y cómo influye 

en el desempeño personal de los estudiantes.  

Es importante mencionar que la Investigación sobre Sentido de Vida en adolescentes, se 

enmarca en la línea de investigación; Psicología del desarrollo la misma que permite: 

"Entender las características, cambios y procesos psicológicos en las diferentes etapas del 

desarrollo del ser humano en el contexto educativo" (Unidad de Titulación Especial, 2015, p. 

1). 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el sentido de vida de los estudiantes de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito durante el período lectivo 2018-2019?  

    1.3 Preguntas directrices 

¿Cuál es el nivel de falta de sentido de vida de los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito durante el período 

lectivo 2018-2019? 

¿Cuál es el nivel de indefinición de sentido de vida de los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito durante el período 

lectivo 2018-2019? 

¿Cuál es el nivel de presencia de sentido de vida de los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito durante el período 

lectivo 2018-2019? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar el sentido de vida de los estudiantes de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito durante el período lectivo 2018-

2019?  

 1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de falta de sentido de vida de los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito durante el 

período lectivo 2018-2019 
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 Describir el nivel de indefinición de sentido de vida de los estudiantes de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito 

durante el período lectivo 2018-2019 

 Analizar el nivel de presencia de sentido de vida de los estudiantes de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito 

durante el período lectivo 2018-2019? 

1.5 Justificación 

La investigación se centró en determinar el sentido de vida, de los estudiantes de 

bachillerato general unificado del Colegio Municipal, Nueve de Octubre de la ciudad de 

Quito durante el período lectivo 2018-2019. 

El sentido de vida actúa como un factor protector de trastornos, problemas emocionales, 

conductuales y psicosociales, por tal razón es necesario profundizar en el tema de 

investigación y contribuir con datos actuales sobre el sentido de vida que poseen de los 

adolescentes en Ecuador, considerando que la adolescencia es un proceso de transición de la 

niñez a la adultez, en la que el ser humano atraviesa por cambios a nivel bio-psico-social, 

vivencias y experiencias donde aprenden aspectos tanto positivos o negativos de su ambiente. 

Se considera este estudio como interesante y necesario porque existen pocas 

investigaciones sobre sentido de vida en adolescentes en el Ecuador y además en la 

Institución Educativa no existe ninguna investigación previa que ayude en la toma de 

decisiones para comprender y entender la importancia del constructo sentido de vida, como 

un elemento principal en la construcción de la etapa que atraviesan los adolescentes ante los 

diferentes cambios que deben enfrentar, esto involucra la implementación de estrategias de 

carácter preventivo en el ámbito de la educación. 
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Esta investigación, fue factible de realizarla porque se contó con los recursos humanos, 

tecnológicos, financieros y técnicos necesarios para ejecutarla, fundamentalmente de la 

colaboración de la comunidad educativa para lograr la recolección de la información. 

También, se contó con los materiales de referencia conceptual y científica que permiten una 

interpretación acertada de la variable investigada. Además, los docentes de la institución 

educativa colaboraron de forma directa, con la dirección y control metodológico que exige la 

rigurosidad científica lo que dio validez y confiabilidad a los resultados alcanzados en la 

investigación. 

Los beneficiarios directos del estudio fueron los estudiantes de primero, segundo y tercer 

año de bachillerato, además los resultados podrán ser utilizados por los docentes, autoridades 

y comunidad científica para implementar una educación integral, procesos de orientación que 

permitan estructurar un plan de vida y mejorar los resultados de las prácticas educativas en 

sus diferentes niveles y modalidades de aprendizaje, además de  elevar el sentido de la vida 

para que adquieran seguridad y se proyecten a corto, mediano y largo plazo.   

Identificar el sentido de vida que poseen los adolescentes de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Municipal Nueve de Octubre, direccionará el trabajo de los 

profesionales de la institución, de tal forma que ante las necesidades de los adolescentes, se 

realice actividades que impulse a los adolescentes a descubrir el sentido o significado de sus 

vidas, proyectándose para el futuro, asimismo se fomente y fortalezca valores, habilidades 

destrezas, con la finalidad de reducir la presencia de dificultades, en la disciplina, el 

aprendizaje, conflictos en el contexto personal, familiar, escolar y social, que pueden 

desencadenar en problemas de autoestima, ansiedad, depresión, aislamiento, rechazo entre 

iguales, problemas emocionales, alimenticios, embarazo precoz, conductas autolesivas, 

delincuencia juvenil, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Los antecedentes de la investigación Sentido de Vida están basados en consultas de 

estudios similares, tomadas de los repositorios virtuales de diferentes universidades, 

realizadas en poblaciones de adolescentes, en un contexto educativo, en las que se utilizó el 

instrumento (PIL) Test (Sentido en la Vida) de Crumbaugh y Matholick, (traducido al 

español por Noblejas, 1994). Se analizó dos investigaciones a nivel internacional y dos a 

nivel nacional. 

En la investigación desarrollada en Perú, en la Universidad Señor de Sipán, realizada por 

el autor Hernán Corrales Piedra (2017), con el tema, Sentido de vida en adolescentes de la 

Institución Educativa (I.E.), Santa Rafaela María de Chota y La I.E. San José fe Cuyumalca 

en el año 2017”, cuyo  objetivo fue: 

Determinar el nivel de Sentido de vida de los Adolescentes del 3ero, 4to y 5to de secundaria 

de la I. E. Santa Rafaela María de Chota y la I.E. San José de Cuyumalca y comparar cada 

(Corrales, 2017) uno de los niveles de sentido de vida de los Adolescentes del 3ero, 4to y 

5to de secundaria de la I. E. Santa Rafaela María de Chota y la I.E. San José de Cuyumalca. 

(Corr (Corrales, 2017)ales, 2017, p. 15) 

El autor aplicó la siguiente metodología:  

La investigación fue cuantitativa, descriptiva, comparativa, la metodología realizada fue 

estadística, el instrumento que se aplicó fue test de propósito vital PIL de Crumbaugh y 

Maholick, (traducido al español por Noblejas, 1995). La población fue de 420 estudiantes de 

la I.E. Santa Rafaela María de Chota y de la I.E. San José de Cuyumalca, de edades entre 14 

a 18 años. (Corrales, 2017, p. 44-45) 

El estudio de Corrales, (2017) es similar al presente estudio, en el que utilizó una 

metodología cuantitativa, descriptiva, se realizó en un ambiente escolar, con una similar 
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población y realidad social,  permitiendo conocer que los estudiantes de las dos instituciones 

investigadas, poseen un sentido de vida alto, seguido del nivel medio, esto evidencia que los 

adolescentes poseen metas, propósitos, han encontrado plenitud en sus vidas, demostrando la 

capacidad de enfrentar situaciones adversas, a pesar de las diferentes realidades expresadas 

en el estudio como es el avance tecnológico de la época actual y el materialismo. Así también 

los resultados de este estudio evidencian que más de la media de los adolescentes 

investigados poseen percepción de sentido, sin embargo el 45.1% de los adolescentes no 

tienen establecido su sentido. 

En la investigación desarrollada en Guatemala de la Asunción, en la Universidad Rafael 

Landívar, realizada por la autora Ileana María Fonseca Rodenas de Calvillo (2014), con el 

tema, Sentido de Vida en adolescentes de tercero básico, del Instituto Por Cooperativa, 

Primero de Mayo, jornada vespertina, ciclo en el año 2014, “cuyo objetivo fue establecer el 

sentido de vida en los adolescentes de tercero básico, identificar el nivel de satisfacción de 

vida en los adolescentes y conocer si los adolescentes creen que su vida merece ser vivida” 

(p. 29) 

   La autora aplicó la siguiente metodología:  

La investigación fue descriptiva, enfoque cuantitativo, la metodología utilizada fue 

estadística y psicométrico, el instrumento que se aplicó fue test de propósito vital PIL creado 

por Crumbaugh y Maholick, (traducido al español por Noblejas, 1995). Con una población 

de 30 adolescentes, con edad entre 15 y 18 años (p. 9)  

Fonseca (2014) llegó a las siguientes conclusiones: 

18 adolescentes que representan el 60% de la población total, poseen metas claras y sentido 

de vida establecido y que el 23% de la población, representado por 7 sujetos se encuentran 

con sentido de vida indefinido y 5 sujetos que representan el 17% de la población presentan 

falta de un claro sentido de vida. (Fonseca, 2014, p. 50) 
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    Así también el estudio de Fonseca concluyó que “la falta de sentido de vida en parte de 

la población evaluada, es parte del proceso de construcción de identidad durante la etapa de la 

adolescencia” (Fonseca, 2014, p. 50).  

En la investigación de Fonseca, (2014) y en el presente estudio, se aplicó el instrumento 

PIL, en una población de adolescentes de entre 15 y 18 años de edad, se encontró que no son 

muy significativos los resultados de los estudiantes que han logrado establecer su sentido de 

vida, ya que una considerable población evidencia falta de sentido de vida, determinando que 

desarrollar el sentido de vida, es parte de la etapa de la adolescencia, también esta 

investigación refleja la realidad, familiar y social muy similar, al presente estudio. 

Según los postulados de Viktor Frankl, representante de la psicología humanista 

existencial, poseer sentido de vida, permite que el ser humano de significado a su vida, 

encuentre un soporte interno a su existencia, de allí la importancia de que en la etapa de la 

adolescencia desarrolle la capacidad, la actitud y responsabilidad de definir sus aspiraciones, 

metas, un proyecto para su vida, además la capacidad de enfrentar los retos y fracasos. 

A nivel nacional, en la investigación realizada en Ecuador, en la Universidad del Azuay en 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la Escuela de Psicología 

Clínica, por la autora María Isabel Tapia Siguenza, (2016), denominada “Sentido de vida y 

proyectos de vida en adolescentes con problemas de consumo en la Unidad Educativa 

“Javeriano” con el siguiente objetivo: 

Comprender el rol del sentido de vida y de los proyectos de vida en el proceso de consumo 

de drogas en adolescentes. Al igual que plantear un proyecto de vida en adolescentes con 

problemas de consumo que puedan constituir un factor de protección ante el consumo de 

droga (p. 15). 
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Utilizó una metodología basada en la el enfoque de corte cualitativo, transversal, en la que 

se incluyó a una muestra de adolescentes del Colegio, el instrumento utilizado fue la 

entrevista a profundidad, genograma, el Test PIL. 

Llegó a la siguiente conclusión:  

Después de haber realizado un estudio de casos con adolescentes con problemas de consumo 

en la Unidad Educativa “JAVERIANO”, podemos deducir que la ausencia o falta de un 

sentido de vida y proyectos de vida en adolescentes con problemas de consumo, constituye 

uno de los factores de riesgo ante la problemática presentada. (p. 45). 

Según Viktor Frankl. “Quien se extravía en los callejones sin salida de las neurosis o 

busca una solución en el alcohol o las drogas, ha perdido, sin duda, el rumbo que daba 

sentido a su vida” (Lukas E. , 2003, p. 10).  

En este estudio se evidencia como la falta o ausencia de sentido de vida constituye una 

debilidad para que los adolescentes fijen objetivos positivos y puedan sobrellevar los 

problemas que enfrentan al tener que superar rasgos propios de la adolescencia, tener que 

abandonar ciertos comportamiento y asumir nuevos con mayores responsabilidades, tomar 

decisiones que involucra su bienestar y que afecta a otros, las crisis de identidad conllevan a 

consumir substancias psicotrópicas que afectan su norma desarrollo.  

Por último en la  investigación realizada en Mindo Ecuador, en la Universidad  Central del 

Ecuador, desarrollada por la autora Diana Carolina Cobo Espinoza (2014), con el tema “El 

consumo de drogas y el sentido de vida en los alumnos de bachillerato, de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Técnico Ecuador cuyas edades oscilan de 16 a 21 años en el año 

2014”, cuyo objetivo fue explicar la relación que existen entre el consumo de drogas y la 

pérdida del sentido de vida en los adolescentes y demostrar que la falta de responsabilidad es 

el factor que más influye en el consumo de drogas de los alumnos de bachillerato, de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Técnico Ecuador (Cobo, 2014, p. 14). 
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Para ello Cobo (2014) aplicó la siguiente metodología:   

La investigación fue correlacional, diseño no experimental con enfoque mixto, mediante 

técnicas psicométrica y encuesta, en una muestra de 30 estudiantes, que confirmaron que 

consumían drogas y firmaron un consentimiento para participar en la investigación, de 

edades entre de 16 y 21 años de edad, hombres y mujeres de segundo y tercer año de 

bachillerato de diferentes especialidades de la Unidad Educativa Fiscomisional Técnico 

Ecuador.  

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron un cuestionario de consumo de 

drogas dirigido a los estudiantes que participaban en la investigación junto con el 

cuestionario PIL elaborado por J.C Cambaugh, y estandarizado en Colombia por la 

psicóloga Sara Mahecha en el año 1980 (Cobo, 2014, p. 51) 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

Cobo concluye que existe relación entre el consumo de drogas y la pérdida de sentido de 

vida. El 50% de los estudiantes afirma tener una falta de significado en su vida y solo un 

30% tienen un significado definido. El 100% de estudiantes ha consumido bebidas 

alcohólicas, el 60% ha consumido tabaco y el 47% ha consumido marihuana. Debido a que 

algunos estudiantes de la investigación residen en la casa Hogar Providencia el consumo de 

marihuana ha disminuido a un 10%, el consumo de tabaco disminuyó a un 40% pero el 

consumo de bebidas alcohólicas se mantiene en el mismo 100%. (Cobo, 2014, p. 84) 

 

Este estudio también desarrollado en el contexto escolar, uno de los test aplicados  fue el 

test PIL, en una población de 30 adolescentes, que presentaban una problemática, sobre 

consumo de drogas, los resultados de la investigación determinaron que existe relación entre 

el consumo de drogas y la ausencia de sentido de vida, es así que esta investigación 

demuestra que el no poseer un sentido de vida puede desencadenar diferentes problemáticas 

psicosociales, perjudicando el bienestar de las y los adolescentes en los diferentes contextos 

de sus vidas. 
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Siendo la adolescencia la etapa que lleva consigo diferentes cambios, en la que tendrá que 

definir sus gustos, el rol social y sexual,  su forma de vestir, y de adaptarse a la sociedad en 

busca de un ambiente que le de confort, se interesará en su vida futura, por una carrera o 

vocación, por definir sus metas, en esta etapa el adolescente necesita la comprensión y 

atención de sus padres y familiares, ya que el logro de una identidad, permitirá el paso a una 

adultez feliz y productiva. 

Si el adolescente no logra definir su identidad, y su sentido de vida, puede desatar 

problemas personales, sociales, un desequilibrio emocional, desarrollando conductas 

violentas, destructivas, autolesivas, depresivas, desembocando en el consumo de 

estupefacientes, alcoholismo, problemas alimenticios, delincuencia, entre otras.    

2.2 Fundamentación Teórica  

Para el análisis conceptual de la variable investigada es necesario ubicarla dentro de 

teorías psicológicas que orienten la comprensión de los indicadores investigados para mejorar 

el nivel de conocimiento de la investigación y cuyos resultados sean útiles para direccionar la 

toma de decisiones.  

2.2.1 Sentido de vida según la Escuela de la Gestalt  

Le debemos a Kurt Goldstein un prestigioso miembro de escuela de la Gestalt; la 

formulación del concepto de organismo dentro del campo de la psicología. Concibe al 

individuo en su carácter de unidad, idea opuesta a las concepciones atomistas y dualistas que 

sostienen una dicotomía entre el soma y la psique (Perez, 2007) 

En su acepción tradicional, primordialmente médica, el organismo se refiere 

exclusivamente a las funciones y tejidos físicos. Sin embargo, las investigaciones, tanto 

médicas como psicológicas, revelan cada vez más la interpenetración y la inseparabilidad de 

los aspectos físicos y psíquicos (González & Andrade, 2012).  
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Sabemos ahora que la salud y el bienestar físico del individuo están condicionados tanto 

por su experiencia, es decir, por sus sentimientos, pensamientos y emociones como por la 

alimentación, el ejercicio y otros factores físicos. Igualmente, el comportamiento se produce 

tanto en función de la bioquímica del individuo como de su experiencia. En el caso del ser 

humano, no solo el comportamiento exterior, observable, sino también el pensamiento, las 

actitudes y los sentimientos están influenciados por los factores llamados corporales. Así, la 

gama de los conflictos psicosomáticos nos proporciona ejemplos sorprendentes de las 

relaciones íntimas existentes entre la experiencia y la bioquímica del organismo. 

 Esta corrienete tiene diferentes autores muy importantes entre ellos podemos mencionar  

De acuerdo con Goldstein (citado Corrales, 2017 p.33) el organismo es una totalidad, una 

Gestalt. Esta totalidad es asimismo una parte de un todo del entorno y simultáneamente 

concebida en una constante lucha con este todo del entorno; en este orden de ideas puede 

decirse que la investigación de las figuras nos puede enseñar no solo algo sobre el ser del 

organismo, sino también algo sobre el ser del mundo. 

Así, para Goldstein (citado Corrales, 2017 p.34) es importante contemplar por separado al 

organismo y la vida. Si bien los concibe en último extremo como una unidad, en la que están 

referidos uno al otro a través de una tensión, rechaza una superioridad de uno sobre el otro y 

quiere saberlos comprendidos en mutua dependencia uno del otro: el organismo no desmiente 

a los sentidos sino que ayuda, mediante la formación de los fenómenos que aparecen en ellos, 

a crear la adaptación en la que pueden estar unidos la naturaleza y el organismo, separados 

por nosotros de manera artificial mediante la contemplación aislada. En esta adaptación se 

realiza todo ser humano. 

Desde esta perspectiva cada sujeto crea su propia estructura de información para mejorar 

las características de entender mejor sus experiencias y generar información hacia la realidad 
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las cuales son construidas según nuestra propia interpretación de la realidad, ya que buscan 

constantemente mejorar sus condiciones de vida mejorando las formas de interactuar consigo 

mismo y con su entorno.  Las personas no somos personas aisladas de la realidad sino que 

interactuamos en forma holística bajo principios de relaciones generales el todo no puede ser 

analizado en sus partes sino que es más bien una estructura completa que permite la 

interacción y la comprensión de los hechos como personas individuales pero que son parte de 

una sociedad.  

En educación la Gestalt ayuda a mejorar los proceso educativos al considerar que los 

procesos son integrales y tienen que ser analizados desde varias aristas para poder 

interpretarla y aportar con soluciones significativas, “Los estudiantes deben ser más que 

meros registradores de datos y aprender a buscar de forma autónoma la manera de resolver 

sus dificultades. Busca mejorar los procesos mentales hasta sus ideas sobre la terapia 

posibilitan que los alumnos progresen tanto académica como personalmente” (Arranz, 2017).  

En el caso de los objetivos de la esta investigación esta teoría será limitada porque cada 

sujeto es una realidad diferente, los sentidos de vida se proyecta según las vivencias 

individuales y cada sujeto busca objetivos diferentes en la realidad por tanto en la 

investigación se considera el análisis de casos de forma individual más no totalitaria.  Las 

actitudes como sentimiento de bienestar y proyección o trascendencia son personales.  

2.2.2 El Funcionalismo 

Es una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año 1930, para esta corriente cada 

persona busca el logro de objetivos en la sociedad, y desde esa perspectiva deberá 

desempeñar funciones desde la individualidad hacia la totalidad cada persona es útil para 

realizar una actividad específica, (Roble, 2012 p.1) manifiesta que “El funcionalismo sostenía 

que es mucho más interesante estudiar los distintos recursos que utiliza el ser humano para 
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afrontar su medio que a analizar la estructura básica de la mente” (Roble, 2012 p. 1) El fin de 

la psicología funcionalista está orientada a comprender como la conciencia y otros procesos 

mentales ayudan a la los seres humanos a adaptarse a sus experiencias.  

El comportamiento de las personas responde a un conjunto de situaciones que requieren de 

múltiples niveles de análisis y una metodología flexible, por lo que nos sirven tanto la 

introspección, como el método experimental, Las percepciones y asociaciones, las 

sensaciones y emociones, no pueden separarse. Asocia todos los fenómenos al plano físico: 

“la sensación porque corresponde al proceso nervioso más inmediato, la percepción 

corresponde a los procesos sensoriales, y la creencia y el razonamiento a la elaboración 

posterior del proceso” (Roble, 2012 p. 1).  

La sensación que tiene cada sujeto busca explicaciones inmediatas sobre la realidad que 

toma datos perceptibles de su entorno, las creencias están desgastadas para construir un 

razonamiento de todo el proceso el alcanzar los objetivos.  

2.2.3 Humanismo 

La Psicología Humanista es el fruto de una revolución en el pensamiento filosófico y 

psicológico a la luz del quiebre occidental de la filosofía clásica y de una ciencia psicológica 

que, para inicios del siglo XX (…) La Psicología humanista es una revolución cultural que 

obedece a una época de postguerra donde resurgió el ímpetu por vivir plenamente la vida ya 

que, literalmente estábamos amenazados de muerte por la era nuclear. (Riveros, 2014). 

La corriente humanista, se originó en Estados unidos en los años 60 toma al ser humano 

como enfoque, lo considera único e irrepetible, lo considera, antes que otros elementos del 

entorno, uno de los autores que representa esta corriente es Abrahan Maslow  quien 

denominó  a esta corriente como la tercera fuerza, esta procura la búsqueda de la felicidad, 

por medio de métodos, para que pueda resolver sus problemas y de esta forma se supere y 

revalorice en el ámbito emocional e intelectual.  
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El ser humano es el centro de las oportunidades y responde al trabajo perseverante para 

lograr los objetivos, en el cual la individualidad del yo está presente y requiere ser satisfecha, 

para ello juega un papel importante la autorrealización y la vida actitudinal, cada sujeto busca 

mejor sus condiciones de vida para superar las condiciones negativas, que se convierten en 

motivantes de la realidad para estar consciente de sus potencialidades y trabajar cada una de 

ellas. No solo pretender mejorar sus decisiones sino alcanzar la libertad que le produzcan la 

autorrealización, por tanto el sujeto es el constructor de su propia vida.  

2.2.4 Tendencia actualizante  

Todo organismo tiene la tendencia innata a desarrollar todas sus potencialidades para 

conservarlo o mejorarlo. Abarca no solo la tendencia a satisfacer lo que Maslow denomina 

necesidades deficitarias de aire, alimentación, agua, etcétera, sino también a realizar 

actividades más generalizadas, como el desarrollo tendiente a la diferenciación creciente de 

los órganos y funciones, la expansión en función del crecimiento, la expansión de la eficacia 

mediante el uso de herramientas, la expansión y el mejoramiento a través de la reproducción 

(Valdéz, 2005, p 4). 

La tendencia a la actualización es la más fundamental del organismo en su totalidad. 

Preside el ejercicio de todas las funciones, tanto las físicas como las de la experiencia. Tiende 

constantemente a desarrollar las potencialidades del individuo para asegurar su conservación 

y su enriquecimiento, al tener en cuenta las posibilidades y los límites del ambiente. Así, tal 

tendencia debe entenderse en sentido fenomenológico, es decir, subjetivo (Velazco, 2014, p. 

8). 

El sustrato de toda motivación humana es la tendencia hacia la realización y el 

crecimiento. Esta tendencia puede expresarse en el más amplio rango de conductas como 

respuesta a una inmensa variedad de necesidades. En consecuencia, la idea es que estamos 
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tratando con un organismo que está siempre motivado, que está siempre listo para hacer algo, 

y que está siempre buscando. Esta afirmación confirma la creencia de Rogers de que hay una 

fuente central de energía en el organismo humano; que esta es una función confiable de toda 

la persona y no de una parte de ella y que está mejor conceptualizada como una tendencia 

hacia la realización, hacia la actualización, no solo hacia el mantenimiento, sino también 

hacia el mejoramiento del organismo (Valdéz, 2005 p. 25). 

2.2.4.1 Tendencia actualizarte y sentido de vida 

Partiendo de la idea de que la tendencia actualizante en cualquier organismo es su 

motivación básica, entonces cualquier organismo presentará una tenacidad por la vida, el 

empuje vital, hacia delante y la habilidad para sobrevivir aún en un ambiente increíblemente 

hostil, no simplemente quedándose estático, sino siendo capaz de adaptarse, desarrollarse y 

convertirse en sí-mismo. En general la vida es un proceso activo y no pasivo, en donde las 

conductas de un organismo están dadas en la dirección de mantenerse, mejorarse y 

reproducirse. Esta es la naturaleza misma del proceso que llamamos vida (Valdéz, 2005, p. 

20). 

Por lo tanto, si partimos de que existe en cualquiera de nosotros una fuerza que nos lleva 

al desarrollo de nuestras potencialidades también existe una voluntad de sentido que es la que 

debemos promover para así posteriormente encontrar un sentido de vida (Drut & Cisneros, 

2014, 39 ). 

La corriente existencial, cuenta con pensadores que hablan de Psicología desde la filosofía 

y desde la teología, asi por ejemplo tenemos a: Martin Buber, Viktor Frankl, y Paul Tillich, 

declarando que el ser humano es una criatura espiritual (Riveros, 2014 p. 141) 

Para los fines de esta investigación se consideró importante abordar el tema sentido de 

vida desde los postulados de Viktor Frankl, autor del libro (El hombre en busca de sentido) 
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obra publicada en el año de 1969, en el que describe sus experiencias en los campos de 

concentración en la segunda guerra mundial, este autor tubo una visión humanístico, 

existencial del ser humano, nos permitirá conocer la importancia de desarrollar valores, 

actitudes, la libertad y responsabilidad de enfrentar las situaciones adversas o de crisis, las 

mismas que se encuentran a lo largo de la vida del ser humano. 

Así también se abordara desde la visión del psicoanalista Erikson (1950) , conocido por la 

formulación de la teoría del desarrollo del ser humano desde la infancia hasta la vejez, 

clasificándolas en 8 etapas, enfatizando el enfoque social, describe que los objetivos y metas 

dependen de la etapa del desarrollo en la que se encuentra el sujeto, siendo la adolescencia, 

un periodo en el que puede presentar desajuste emocional, confusión o angustia también 

experimentará diferentes alternativas antes de apropiarse de una serie de metas y valores, 

marcados por aspectos sociales, culturales y familiares. 

Esto nos permitirá conocer y establecer que el constructo sentido de vida, es indispensable 

para el ser humano, está dado principalmente por la dinámica de las actitudes frente a la vida 

principalmente en la etapa de la adolescencia, en esta fase el individuo busca definir su 

identidad, determinar su vocación o interés profesional, adaptar su conducta, su 

comportamiento, así también el desarrollo personal del adolescente está basado según las 

normas prestablecidas por la familia, la cultura y la sociedad.  

  

Burrow y Hill (2011) analizaron la relación entre identidad y propósito en la vida diaria de 

los adolescentes, sus resultados indicaron que el propósito puede mediar la relación entre la 

identidad y los cambios diarios en el afecto positivo y negativo, lo que sugiere que 

desarrollar un propósito en la vida puede ser un mecanismo importante para lograr una 

identidad estable, lo que contribuye a su bienestar. (González & Andrade, 2012, p. 290,291) 
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Por ello se consideró como fuente las  teoría de Erikson y Frankl, de tal forma que facilite 

la comprender que es indispensable que el adolescente descubra con sentido su identidad, 

esto orientará que reconozca las dificultades y oportunidades, en cada una de las diferentes 

etapas de su desarrollo, además le permita al adolescente direccionar su proyecto de vida, 

evaluando su presente, visualizando metas, objetivos, aspiraciones y percepciones de sí 

mismo y el mundo que le rodea, en base de sus valores, aptitudes, capacidades y habilidades. 

2.2.5 Erikson, reconocido por sus aportes psicoanalistas. Del desarrollo psicosexual de 

Freud hacia el contexto del desarrollo psicosocial, explorando el impacto que tiene la 

sociedad y la cultura, en el desarrollo de la personalidad del individuo además atribuyó para 

cada estadio una crisis (Bordignon, 2005, p. 50-63). 

Erik Erikson (1968) citado por Alvarez & Pulla, (2013) el concepto de identidad yoíca 

implicaría entonces el sentimiento de poseer una conciencia bastante clara acerca de quiénes 

somos, pero también de cómo encajamos en el resto de la sociedad, por lo que para que 

llegue a constituirse dicha identidad, sería necesario por una parte que podamos aprovechar 

todo cuanto hemos conseguido aprender, tanto acerca de la vida, como de nosotros mismos; 

por otra, que todo ese aprendizaje consigamos integrarlo en una autoimagen unificada, y 

finalmente que nuestra comunidad nos la estime como alguien significativo. (pág. 4) 

Para Erikson la identidad se forma como un proceso individual y social, ya que el 

individuo quiere ser único, y a la vez busca la aceptación social, e identificarse con el grupo, 

el reconocimiento del yo, en todos los contextos en los que se desenvuelve el ser humano, 

dentro de la sociedad a la que pertenece, esto consiste en un conjunto de valores, hábitos, 

actitudes y creencias que permiten que una persona sea diferente de otra, por ello la 

importancia de la etapa de la adolescencia, donde el individuo empieza a establecer su 

identidad, entre otros cambios significativos, los mismos que serán relevantes en su vida 

futura.  
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2.2.5.1 Psicología evolutiva de Erikson 

Cada sujeto vive un ciclo evolutivo similar en lo biológico, pero presenta diferencias 

significativas cuando involucra su personalidad que está influenciada por medios externos 

pero que toma como base sus estructuras cognoscitivas internas en cuanto al desarrollo de la 

personalidad y el razonamiento. “Erikson presenta ocho etapas del desarrollo del yo. En cada 

etapa hay una tarea especial que afrontar y todos los estadios están íntimamente unidos entre 

sí. Siendo este un principio epigénetico atravesando 8 crisis psicosociales” (Álvarez & Pulla, 

2013, p 6). 

Erikson elaboró la teoría del desarrollo evolutivo, en la que enfatiza la interacción social 

del individuo, además consideró importante analizar las etapas a lo largo de todo el ciclo vital 

del ser humano, estableciendo así ocho etapas, las mismas que van entrelazadas, cada etapa 

plantea una serie de competencias, si resuelve exitosamente cada etapa permitirá que el ser 

humano posea una salud mental sana, además de una interacción apropiada y crecimiento 

psicológico, y el paso la siguiente etapa, mientras que el fracaso dará lugar a la frustración, y 

la presencia de problemas en el futuro. 

2.2.5.2 Cuadro de las etapas del ciclo de vida de Erikson 

Tabla 1. 

Etapas del ciclo de vida según Erikson 

Fuente: (Santrock, 2007, p. 41) Las ocho etapas del ciclo de vida de Erikson. Elaborado por: Patricia Rodríguez R. 

Etapas de Erikson Periodo de desarrollo 
Integridad versus desesperanza Adultez tardía (de los 60 años en adelante) 

Productividad versus estancamiento Adultez media (décadas de los 40 y 50 años) 

Intimidad versus aislamiento Adultez temprana (décadas de los 20 y 30 años) 

Identidad versus confusión del papel Adolescencia (de 10 a 20 años) 

Productividad versus inferioridad Niñez media y tardía ( 6 años hasta la pubertad) 

Iniciativa versus culpa Niñez temprana (años preescolares, de 3 a 5 años) 

Autonomía versus vergüenza y duda  Infancia (de 1 a 3 años) 

Confianza versus desconfianza  Infancia (primer año de vida) 



25 

 

 

 

Para la presente investigación se tomó los aportes de   Erikson al señalar que en la 

adolescencia es una de las más importantes para construir un escenario de futuro y menciona 

que:  

La quinta etapa es la adolescencia, comprende de los 10 a los 20  años, es una de las más 

importantes, es la transición de la niñez a la adultez, que implica cambios físicos, 

emocionales, cognoscitivos, sociales, en la que el adolescente se verá influenciado por la 

interacción, el ambiente social y las relaciones intrafamiliares en el que se desarrolla, se 

mostrará interesado por compartir más tiempo con sus pares que con su familia, esta etapa se 

caracteriza por la formación de la identidad del adolescente, en la que se pregunta ¿Quién 

es?, ¿Qué va hacer de su vida?. 

Además, tendrá que definir sus gustos, el rol social y sexual,  su forma de vestir, y de 

adaptarse a la sociedad en busca de un ambiente que le de confort, se interesará en su vida 

futura, por una carrera o vocación, por definir sus metas, en esta etapa el adolescente necesita 

la comprensión y atención de sus padres y familiares, ya que el logro de una identidad, 

permitirá el paso a una adultez feliz y productiva, por el contrario si no ha superado las etapas 

anteriores, y no logra definir su identidad, esta confusión de identidad puede desatar 

problemas personales, sociales, un desequilibrio emocional, desarrollando conductas 

violentas, destructivas, autolesivas, depresivas, desembocando en el consumo de 

estupefacientes, alcoholismo, problemas alimenticios, delincuencia, entre otras, 

evidenciándose así un vacío existencial. (Santrock, 2007, p. 42) 

En la sexta etapa, que comprende de los 20 a los 30 años, en esta fase la forma de 

relacionarse cambia, el individuo busca independizarse, establecer vínculos de amistad e 

intimidad, adquiere responsabilidades y compromisos que generen compañía, seguridad y 

confianza, en busca de adaptarse en el ámbito social, familiar, sexual y laboral, al contrario si 
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fracasa y no adquiere su independencia, desarrollará aislamiento, soledad, esto lo que puede 

llevar a la depresión. (Santrock, 2007, p. 42) 

Erikson, en resumen en su teoría destaca el aspecto social, en cada una de las etapas, estas 

se desarrollan en un orden determinado, durante todo el ciclo de vida del ser humano, el 

avance exitoso de cada etapa implica la adquisición de competencias inherentes a la etapa por 

la que atraviesa, esto le permite alcanzar una sensación de dominio y suficiencia, es decir que 

tiene la capacidad y actitud de controlar o dominar las competencias o desafíos que tuvo que 

enfrentar, esta sensación ha sido llamada por Erikson como fuerza del ego, esta le da al 

individuo la capacidad de enfrentar y resolver los desafíos de cada etapa, además resalta que 

cada conflicto o crisis que debe enfrentar le permite crecer y desarrollarse individualmente, es 

decir que “El ser humano es capaz de encontrar su potencial para el crecimiento al resolver 

los conflictos que le afectan en cada una de las etapas” (Virguez, S.F., p. 2). 

Además, si el ser humano no logra un avance exitoso y no adquiere las competencias de la 

etapa por la que se encuentra, desarrollará sentimientos de frustración los mismos que serán 

perjudiciales para su vida futura, si el individuo se siente fracasado solo vivirá el aquí y el 

ahora experimentando conformismo, vacío o como lo afirma Frankl “el sentimiento de una 

falta de sentido de la propia existencia” (Gottfried, 2016, p. 50).  

Si las personas a lo largo de su vida, no consiguen superar cada una de las etapas por las 

que debe pasar, enfrentando diferentes cambios, conflictos o crisis como las llama Erikson, 

las mismas que pueden originar desequilibrio, inmadurez psicológica, una lucha constante, 

dentro de sí mismo como con el mundo exterior, esto no le permitirá avanzar y por ende 

formará cuestionamientos sobre su vida, de allí la necesidad de que el ser humano se 

involucre activamente en la vida y reflexione sobre ella, planteándose propósitos, un sentido  
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dirección, así como la posibilidad de cambiar sus propósitos, metas o aspiraciones 

dependiendo de la etapa de vida, en la que se encuentre. 

“La definición de una identidad del yo y la presencia de un sentido de vida en el 

individualismo constituyen las garantías básicas para el desarrollo existencial integral de la 

persona” (Castro, 2000, p. 21). 

Los adolescentes en esta fase, buscan su independencia, en diferentes aspectos, buscan 

espacios para sí mismo y a la vez insertarse en la sociedad, el individuo empieza a pensar en 

el futuro, en el ámbito académico y personal, establece su identidad, esto implica decidir 

entre diferentes gustos características, comportamientos, roles que marcarán su vida adulta 

además esta etapa involucra descubrir el sentido que le dará a su vida, para desarrollarse de 

forma adecuada a lo largo de su existencia. 

El sentido de vida se da como parte de un proceso de construcción personal que, de forma 

constante y dinámica, ayuda a la estructuración de nuestro ser en las diferentes etapas de 

nuestra vida; es la señal que nos indica el camino de nuestra existencia. (Velazco, 2014, p. 

9) 

El desarrollo y aprendizaje de las personas es un proceso que inicia desde el nacimiento, y 

se extiende a lo largo de la vida, depende de diferentes factores, inicialmente es la familia, 

luego la escuela, la sociedad, la cultura es decir el contexto en el que se desarrolle, el 

individuo, estos serán los determinantes, para la adquisición de una identidad esto implica 

además el descubrimiento del sentido de vida, el ser, el actuar y existir de cada persona.  

Por lo tanto, se puede deducir que el ser humano desde que nace se encuentran en un 

mundo de interacción social, el primer vínculo lo establece en el hogar junto a sus padres o 

cuidadores, quienes satisfacen las necesidades del infante además les proveen de amor y 

protección, también son los que transmiten principios, valores, aprendizajes, costumbres, 

tradiciones, creencias, entre otras, es por ello que se debería concientizar a la sociedad sobre 
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la importancia del papel que desempeñan los padres o cuidadores del infante en sus primeros 

años de vida, y los efectos que estos causarán en el futuro perturbando o favoreciendo su 

desarrollo. 

Al llegar a la adolescencia que es una etapa de autodescubrimiento y cambios, en esta fase 

el contexto del adolescente será más escolar y social que familiar, donde los amigos, 

compañeros, el mismo contexto en el que se encuentre influirán en la toma de decisiones del 

adolescente, si la familia proporcionó una socialización adecuada el sujeto presentará una 

base sólida, que le facilitará el descubrimiento y construcción de su sentido de vida, en la que 

la decisión siempre será propia y dependerá de su esfuerzo, de la voluntad y acciones que 

tome para encontrar bienestar, integridad, y sobre todo un equilibrio en su existencia. 

Para esta investigación que indaga sobre el sentido de vida, que es una percepción 

individual de lo que busca ser a futuro se relaciona significativamente y asumirá este modelo 

teórico para el desarrollo investigativo así como también para la interpretación de los 

resultados que alcanzaron.  

2.2.6 Sentido de vida según los postulados de Viktor Frankl. 

La sustentación teórica de este estudio, toma como referente a los enunciados sobre el 

constructo sentido de vida, fundamentado por el Dr. Viktor Frankl, conocido a nivel mundial 

por su pronunciamiento sobre el hombre en busca de sentido, el mismo que promueve la 

búsqueda del sentido de vida, a pesar de la adversidad. 

“Frankl citado por (Mena, 2000) señala que las “neurosis existenciales como crisis ante las 

eternas preguntas del hombre: Para qué, Por qué, Adonde” (, p. 99) señala que a persar de las 

adversiades cada sujeto se forma a sis mismo y toma sus experiencia com aprendizjes que no 

deben volver a realizarse para alcanzar sus objetivos a corto y mediano plazo.  
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2.2.6.1 Teoría de Víktor Emil Frankl  

Fue neurólogo, psiquiatra y escritor, fundador de la logoterapia, la tercera escuela vienesa 

de psicología y psicoterapia, publicó más de 30 libros, siendo (El hombre en busca de 

sentido) la obra más emblemática de su carrera. (Virguez, S.F., p. 2). 

Viktor Frankl, fue neurólogo, psiquiatra y escritor austríaco, inició el estudio sobre el 

sentido de vida, antes de ser llevado como prisionero a los campos de concentración, es en 

aquel momento donde desarrolla su teoría, en la que, al desprenderse de su familia y de todo 

lo material que poseía, comprende que solo le queda su existencia, y para responder a las 

adversidades que tuvo que vivir, asume una actitud positiva, en la que enfrenta el dolor, 

aprende y crece como ser humano, basándose “en la convicción de que el hombre sólo puede 

hallar la felicidad mediante una búsqueda libre y racional del sentido de las cosas” (García, 

2014, p. 2).  

Frankl, señala que el sentido de vida puede ser analizado desde perspectivas simples pero 

descriptivas de lo que busca una persona. Y menciona lo siguiente: 

2.2.6.2 Elementos para mejorar las condiciones de vida en las personas.  

1. La vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. 

El ser humano tiene la capacidad de encontrar un significado, un sentido en 

cualquier circunstancia de la vida, aun en aquellos momentos más absurdos y 

dolorosos. (Ortiz, S.F., p. 6) 

Tomando en consideración las vivencias de Viktor Frankl, señala que al decir que el 

sufrimiento que tuvo que enfrentar, le permitieron transcender como ser humano en busca de 

un significado para su vida, pensar que al encontrarse solo sin familia, sin amigos, sin cosas 

materiales buscó un significado, que le permitió sentirse vivo y activo, “Su tesis era 
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sorprendente: A pesar de todo, sí a la vida. Nadie escoge sufrir, pero sí es posible elegir la 

forma de afrontar el sufrimiento” (García, 2014, p. 2). 

2. El hombre es dueño de una voluntad de sentido, y se siente frustrado o 

vacío cuando deja de ejercerla. 

 Capa sujeto  como son los adolescentes hacen que sus prácticas estén enmarcadas en la 

voluntad de sentido establece un vínculo entre la acción intencional del ser humano y la 

circunstancia que la conduce a asumirse como un ser de posibilidades y a su vida como una 

oportunidad para salir de sí mismo (Sevy, 2013, p. 10).  Esta afirmación considera que la 

voluntad de sentido posee todo ser humano, está en la vida afectiva y la voluntad es la fuerza 

interior que moviliza las capacidades cognitivas para dar solución a los problemas que 

enfrenta el sujeto cada de su vida, se forma como una fuerza inagotable que inspira a luchar 

por los objetivos planteados. En la actualidad se habla del proyecto de vida que le permita 

desarrollarse como persona, dentro de la sociedad o contexto. 

3. El hombre es libre, dentro de sus obvias limitaciones, para consumar el 

sentido de su existencia. 

El ser humano como un ser único, irrepetible, irremplazable, llamado a la libertad; llamado a 

responder a si mismo ante los demás (…) llamado a descubrir el significado o sentido y 

llamado a realizar los valores en las situaciones concretas de su historia; y movido 

básicamente por la voluntad que busca el sentido. (Ortiz, S.F., p. 15) 

Las personas son únicas por sus características de personalidad,  diferentes a las demás 

personas ya que el ser humano es capaz de pensar, de comunicarse, interactuar relacionarse y 

expresar su individualidad, posee la libertad de pensar, amar, decidir y elegir la actitud con la 

que enfrentará las dificultades, en busca de sentido, de superación tanto personal, familiar, 

social. Elementos que en los primeros años de vida se forman y que se fortalecen en la 

adolescencia hasta afirmar sus características actitudinales frente a la vida, los problemas 
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constituyen barreras para ser superadas y no impedimentos que impiden el logro de los 

objetivos personales.  

Viktor Frankl, señala que los problemas de la vida deben ser superados teniendo la 

convicción y firmeza que todo se soluciona, para ello deberán tener claro que las soluciones 

se las debe encontrar realizando análisis técnico y objetivos de la realidad, la afectividad es 

un factor que altera la razón pero se debe manejar de la mejor manera para seguir en 

búsqueda de los objetivos personales y la autorrealización personal. “Lo que una forma de 

entender la vida humana inserta en una dimensión superior que sin dejar de lado lo biológico, 

lo psicológico ni lo social, lo integra en la esfera ética o espiritual” (Zlachevsky, 2003, p. 11). 

El ser humano tienen entre sus estructuras mentales la dimensión espiritual, considera al 

hombre como un ser irrepetible, único, libre y responsable de buscar, descubrir, discernir, 

aquello que es importante en la toma de sus decisiones, de tal forma que le permita orientar y 

reorientar su vida, es él el que decide, en esta decisión está inmerso el cuidado e importancia 

de las otras dos dimensiones. 

2.2.6.3 Dimensiones del ser humano 

Para esta investigación se considera que el ser humano tiene tres dimensiones lo se ratifica 

con lo enunciado por Lukas en (Luna, 2011, p. 19) 

a)  El nivel biológico (fisiológico) = el cuerpo 

b) El nivel psicológico (sociológico) = la psique 

c)  El nivel espiritual (noético) = el espíritu, el intelecto 

I. Nivel biológico (fisiológico) = el cuerpo. “Es el nivel de la vida de las plantas, de los 

animales y del ser humano. Aquí se desarrollan los procesos vitales electroquímicos y 

físicos” (Luna, 2011, p. 19). En el ser humano, este proceso se da por el funcionamiento de 
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sistemas y órganos que necesitan de atención y cuidados para el desarrollo de las capacidades 

y que estas a su vez se conviertan en destrezas y habilidades. 

II. Nivel psicológico (sociológico) = la psique. “Es la conciencia de la vida, que 

comprende sentimientos, sensaciones, instintos o condicionamientos presentes en los 

animales y el hombre” (Luna, 2011, p. 20). Esta se refiere al estado afectivo, emotivo del 

individuo, involucra una serie de cogniciones, actitudes y creencias sobre el contexto en el 

que se desarrolla, y que, influyen en el modo que se aprecia cada situación. 

III. Nivel espiritual (noético) = el espíritu, el intelecto. Es exclusivo del ser humano. En 

esta dimensión, el espacio de la libertad es muy amplio. El ser humano puede tomar posición 

ante las más diferentes situaciones y se permite desafiar sus condicionamientos y límites. En 

esta dimensión espiritual está presente la voluntad de darle un sentido a la vida. (Luna, 2011, 

p. 20) 

La relevancia a la dimensión espiritual, enfatiza que esta solo la posee el ser humano, 

considera a la persona como un ser bio, psico, espiritual, un ser integral, único e irrepetible, 

diferente a los demás seres vivos, biológicamente; se refiere al cuerpo a los procesos 

químicos y físicos, en lo que respecta a lo psíquico; engloba los sentimientos, emociones, 

entre otros, y en lo espiritual, se refiere no en el campo religioso, si no a la libertad y la 

responsabilidad interna e individual que posee el hombre, además determina que estas tres 

dimensiones se interrelacionan entre sí,  representan una unidad y una totalidad, es así que si 

una de estas falla se ven afectadas las otras dos, por ende tiene que cuidar cada una de sus 

unidades, para satisfacer necesidades y al desarrollar las capacidades adquiere habilidades y 

obtiene logros. 
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2.2.6.4 Libertad y Responsabilidad Viktor Frankl 

 “La libertad también se relaciona con el ser y el deber ser, en alguna forma tiene relación 

con el futuro, con la proyección. Ahora soy esto pero quisiera ser…” (Luna, 2011, p. 21). 

Viktor Frankl en cuanto a la libertad considera que el ser humano posee la libertad interna 

e individual de elegir lo que aspira para su vida, de adueñarse de sí mismo, capaz de decidir, 

pensar, amar, también la libertad de reflexionar sobre lo que es en el presente y proyectarse a 

futuro, lo que quisiera llegar a ser, por ello la importancia de que en la etapa de la 

adolescencia desarrolle la libertad, la capacidad de plantearse un proyecto de vida tomando 

en consideración sus fortalezas oportunidades debilidades y amenazas. 

Libertad “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, p. 1). 

Podemos definir a la libertad como una facultad que tiene el ser humano, de hacer o no 

hacer algo, de escoger, discernir o decidir la actitud con la que enfrentará las diferentes 

situaciones para ello deberá tener en cuenta el respeto hacia los demás y hacia el mundo que 

lo rodea. 

En cuanto a la responsabilidad la RAE “Capacidad existente en todo sujeto activo de 

derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente" (Real 

Academia Española , S.F.). La responsabilidad es un valor que puede desarrollar el ser 

humano, poco a poco a lo largo de su vida va madurando e incorporando valores que van 

formando su personalidad. 

La libertad va unida al comportamiento responsable (…) La responsabilidad también se 

refiere  a la capacidad que tengo como ser humano para responder a cualquier pregunta que 

me haga el destino, la vida, el karma, las circunstancias. De esta forma, yo como ser humano 
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soy libre, puedo responder siempre al asumir un comportamiento, actitud o significado. 

(Luna, 2011, p. 22) 

En este sentido el ser humano posee la libertad de ser responsable y la 

responsabilidad de responder libremente a las diferentes situaciones que se le 

presenten en la vida, asimismo debe asumir con madurez las consecuencias de sus 

elecciones, para esto será muy importante que el sujeto haya superado, cada una de sus 

fases del desarrollo de su vida de tal forma que le permita ser libre y responsable de 

tomar decisiones asertivas para su vida, y a la vez la capacidad de considerar cambios 

dependiendo de las necesidades y oportunidades. 

Sentido de vida, desde el inicio de la humanidad el hombre se planteaba la 

búsqueda de la felicidad, cómo lograr una vida satisfactoria, buscando un sentido a su 

vida, es una característica del ser humano la búsqueda de su realización, de sus 

ideales, empezando por encontrarse a sí mismo y la aceptación dentro de la sociedad, 

en busca de libertad, la verdad, el amor, consientes de elegir como existir dando valor 

a la vida.  

  “El sentido de vida se da como parte de un proceso de construcción personal que, 

de forma constante y dinámica, ayuda a la estructuración de nuestro ser en las 

diferentes etapas de nuestra vida; es la señal que nos indica el camino de nuestra 

existencia” (Velazco, 2014, p. 9). 

Es necesario e imprescindible que el ser humano, descubra y planifique su sentido 

de vida, esto permitirá desarrollarse de forma óptima cada día, implica en todo 

momento la toma de decisiones, aceptarse y ser uno mismo, e involucra la convivencia 

pacífica y armoniosa, que le permita compartir con la naturaleza, y con los demás 
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seres en los diferentes contextos, y por ende aceptar y enfrentar con responsabilidad 

cada uno de los retos o infortunios de la vida misma.    

“El sentido no se asigna, no se otorga, se descubre dentro de la propia realidad de 

cada persona, dentro del propio mundo, donde cada persona desarrolla su proyecto de 

vida” (Aranguren, 2008, p. 46). El ser humano debe descubrir su sentido de vida en su 

entorno, en su contexto a partir de un proceso de reconocimiento personal, en el que 

deberá tomar y aprovechar de si su potencial, su talento, sus habilidades y aptitudes de 

tal forma que visualice y establezca su proyecto de vida, planteándose estrategias, 

aspiraciones o propósitos, con la capacidad de transformar y de reestructurar 

dependiendo de las necesidades para su desarrollo personal.  

 “El sentido de vida, también conocido como propósito de vida, le permite a las 

personas encontrar las razones de su propia existencia orientando al hombre hacia algo 

o alguien, favoreciendo así su trascendencia” (Frankl V. , 2001, p. 20). Desarrollar el 

sentido o propósito de vida, invita al ser humano a evaluar la situación presente, y 

transformar las actitudes negativas en actitudes positivas y proactivas, ante las 

circunstancias adversas o inalterables, despertando la resiliencia de tal forma que el 

sujeto posea la capacidad de superar las diferentes problemáticas que suelen aparecer a 

lo largo de la vida. 

El significado se refiere al sentido, a la coherencia. Es un término general para indicar lo que 

se desea expresar por medio de algo. La búsqueda de significado quiere decir búsqueda de 

coherencia. El propósito se refiere a la intención, la meta, la función. Cuando preguntamos 

cuál es el propósito de algo, estamos inquiriendo sobre su papel o su función. (Cobo, 2014, 

p. 34) 

El sentido de vida es la misión que el ser humano debe desarrollar para sí mismo esto lo 

realizará a lo largo de toda su vida, transformando y construyendo según sus necesidades, la 
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motivación, la vocación, que tiene el ser humano son factores determinantes a la hora de 

plantearse objetivos, aspiraciones, proyectos, así como también es importante que asuma la 

responsabilidad de enfrentar las adversidades y luchar por aquello que se ha planteado. 

Steger, (2012) afirma que el sentido de vida han demostrado que las personas con baja 

percepción del mismo tienden a la depresión, ansiedad, son menos felices y menos 

satisfechas con sus vidas, presentan mayor estrés psicológico, más psicopatología y 

problemas clínicos, tienden a consumir más drogas y presentar más conductas disruptivas 

que personas con mayores niveles de sentido de vida. (Martínez & Castellanos, 2013, pp. 

72-73) 

El sentido de vida determinan la relevancia porque conlleva a que las personas desarrollen 

diferentes ámbitos de su personalidad, a nivel afectivo, emocional, motivacional. También, es 

importante tener en cuenta que en la fase de la adolescencia debido al proceso de formación 

de su identidad por el que atraviesa, entre otros cambios significativos se encuentran 

vulnerables a desencadenar frustración existencial, o falta de sentido, alterando y 

perturbando, el funcionamiento normal de los adolescentes perjudicando las relaciones 

personales, familiares, académicas, o sociales.  

El ser humano es feliz y también capaz de sufrir cuando descubre significados que 

enriquecen y llenan su vida. En la misma medida el ser humano posee factores protectores 

de la alegría que lo levantan en momentos de crisis y lo mantienen de pie para vivir el día a 

día. (Lukas E. , 2005, p. 12) 

En la adolescencia se necesita tiempo para desarrollar las diferentes áreas, en busca de su 

identidad esto implica el reconocimiento y valoración de su individualidad, pasando de la 

seguridad externa, a una interna de sí mismo, mediante la experimentación de diferentes 

consecuencias y realidades a las que deberá enfrentar,  además debe identificar su sentido de 

vida, de tal forma que le permita proyectarse al futuro, en esta etapa tanto los padres, el 

contexto familiar, cultural y social en el que se desenvuelve el individuo, serán los factores 
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protectores o por el contrario factores de riesgo, los que pueden favorecer o perjudicar el 

bienestar y el futuro de los adolescentes.  

 “El sentido de vida, también conocido como propósito de vida, le permite a las personas 

encontrar las razones de su propia existencia orientando al hombre hacia algo o alguien, 

favoreciendo así su trascendencia” (Frankl V. , 2001). Descubrir el sentido de vida, o definir 

un proyecto de vida, es transcendental ya que permite a las personas y más aún a los 

adolescentes, plantearse aspiraciones, metas o propósitos, en busca de realización y 

superación tanto en el área personal como social, considerando que el ser humano a lo largo 

de su vida se encuentra en un proceso de cambios a los que debe enfrentar, para ello deberá 

desarrollar la capacidad de superarlos. 

“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” (Castro, 2000). La familia es el pilar fundamental para el desarrollo del 

infante, principalmente los padres o quien cuida al infante en sus primeros años, a través del 

amor, atención, protección, cuidados, ejemplo y orientación son quienes transmiten, 

sentimientos, valores, costumbres, hábitos, la forma de enfrentarse a los problemas y 

situaciones de la vida que favorezcan su desarrollo. 

El tiempo es uno de los factores que prioriza y mayor interés al sentido de vida, la 

sociedad ha impuesto que las personas alcancen cierto nivel de desarrollo según su edad 

cronológica, es así que para concluir la educación básica se determina que será entre los 15 

años, la adolescencia está dedicada adquirir competencias más complejas y se las desarrolla 

mediante el sistema educativo de bachillerato.  

En la fase de la adolescencia el contexto será más escolar y social que familiar, donde los 

amigos, compañeros, el mismo contexto en el que se encuentre influirán en la toma de 
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decisiones del adolescente, esto facilitará el descubrimiento y construcción de su sentido de 

vida, en la que la decisión siempre será propia y dependerá de su esfuerzo, de la voluntad y 

acciones que tome para encontrar bienestar, integridad, y sobre todo un equilibrio en su 

existencia. 

 “Frente al destino adverso e inevitable es inútil preguntarnos ¿Por qué a mí? Lo 

importante es dar una respuesta” (Luna, 2011, p. 21). En el camino de la vida el ser humano 

debe encontrar el sentido o propósito de vida que sea una poderosa fuente de motivación, que 

actúe como una brújula que les guíe  hacia direcciones positivas, en cada una de las 

situaciones y a la vez desarrolle actitudes y valores que le permita superar las adversidades.  

Después de la educación que recibe el individuo en su hogar, la escuela es el segundo 

hogar en el que debe recibir una educación integral, donde además de los conocimientos 

científicos también se les instruya en los “aspectos socioafectivos, actitudinales, éticos, e 

incluso estéticos derivados de la cualidad del ser social de la persona” (Anonimo, S.F., p. 2). 

2.2.6.5 Valores en el sentido de vida 

 “Puedes encontrar sentido a tu vida por medio de la realización de valores, a partir de 

abrirte y dejarte tocar por lo valioso de tu existencia, propone tres formas o caminos a través 

de los cuales puedes lograrlo” (Paredes & Díaz, 2015, p. 16). 

Valores creativos.- La creatividad se la desarrolla mediante la praxis cuando hay que resolver 

problemas de la vida cotidiana. “Es el darte al mundo, la acción hacia afuera que es expresión de ti 

mismo, en el trabajo, el arte, la ayuda, el servicio. Es entregarte al mundo a través de una acción, una 

donación, dejándote a ti en un segundo plano”. (Paredes & Díaz, 2015, p. 16). El ser humano 

desde que nace, necesita ser ayudado para poder sobrevivir, irá creciendo y desarrollando 

poco a poco su individualidad, su autonomía pero nunca llegará a ser autosuficiente, el 
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desarrollo es un proceso continuo, en el que la interacción con el mundo y los seres que le 

rodean le permitirá desarrollarse.  

Valores vivenciales.- Este valor se refiere a las vivencias, o experiencias, que el mundo 

ofrece al ser humano, y lo que tomará de él, a través de la capacidad de sentir, descubrir y 

conocer el mundo que le rodea, “Es recibir lo que el mundo te da como valioso en tus 

experiencias, un encuentro amoroso con otro ser humano, el contacto con la naturaleza, tus 

recuerdos y vivencias, etc.” (Paredes & Díaz, 2015, p. 16). También, lo que se comparte con 

otros seres, la vida, el amor, la naturaleza, desarrollando conocimientos, habilidades y 

actitudes, el ser humano debe saber asimilar las experiencias y utilizarlas positivamente, de 

tal forma que le permita enfrentar las limitaciones, las dificultades, encontrando estabilidad y 

equilibrio para su vida. 

Valores actitudinales.- Es cuando asumes una postura humilde ante la vida, cuando estás 

frente a una situación inmodificable y solo te queda asumirla y responderle. Este es el camino 

más elevado, ya que implica que le encuentres sentido a tu sufrimiento, enriqueciéndote tú y 

en la posibilidad de enriquecer a otros también. (Paredes & Díaz, 2015, p. 16)  Los valores 

actitudinales, son los que el individuo los realiza cuando no puede desarrollar los valores 

anteriores de vivencia o de creación, esto implica que el individuo evalúe las situaciones de la 

vida, establezca juicios y desarrolle resiliencia, de tal forma que le permita, hacer frente a las 

situaciones, de dolor, a una crisis inevitable, o situaciones estresantes. 

El hombre debe desarrollar y aplicar en su vida tres valores, que le permitirán que su vida 

sea significativa: los valores creativos, los mismos que los relaciona con lo que el ser humano 

puede dar, a través del trabajo y su tiempo. Los valores vivenciales o experiencias 

conciernen, lo que puede recibir y compartir, así por ejemplo el amor, la sinceridad y los 

valores de actitud relacionados con el sufrimiento, el hombre debe desarrollar la capacidad de 

enfrentar, aceptar y superar los hechos que se producen en la vida. 
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Al igual que el propio sentido de la vida, los valores no se inventan, sino que se descubren. 

La educación en valores es esencial para el desarrollo de la persona. Esta empieza desde la 

familia, con los padres, y continúa en la escuela con ayuda de los docentes; se comienza 

desde lo más concreto y se pretende llegar a lo abstracto y trascendente (Mitau, 2016, p. 14). 

El ser humano se encuentra en una situación de riesgo al no definir su sentido, propósito o 

proyecto de vida, esto refleja que no posee una idea clara de lo que quiere para sí mismo, para 

su futuro, posiblemente por falta de oportunidades o por falta de interés del sujeto, hacia su 

propia vida, esta baja percepción puede generar un sentimiento de vacío existencial, el mismo 

que se manifiesta de diferentes formas como depresión, ansiedad, agresión, estrés psicológico 

buscando un escape a la realidad. 

“La realización de un sentido de vida se inicia cuando la persona busque actuar y 

realizarse en su día a día, en pro de cumplir las cosas anheladas” (Aranguren, 2008, p. 7). En 

este sentido el ser humano a lo largo de su vida, cada día obtiene, vivencias, triunfos o 

fracasos los que debe asumir planteándose una reorientación a través de la búsqueda de un 

sentido de vida apropiado para su desarrollo y progreso mediante la visualización de un 

proyecto para su vida.  

“Todos tenemos la capacidad de encontrarle sentido a cualquier situación. Si intentamos 

hacerlo estaremos tomando el camino para tener una vida con sentido. Y una vida con sentido 

incluye un trabajo con sentido” (Pattakos, 2009, p. 29). El autor plantea, que el ser humano es 

el único ser que tiene la capacidad de elegir lo que quiere para su vida, de buscar la plenitud a 

través de la realización personal.  

La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más complejas, una 

época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y experimenta una nueva 

sensación de independencia. Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a poner en práctica 

valores aprendidos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán 

convertirse en adultos atentos y responsables. (UNICEF, 2002, p. 1) 



41 

 

 

 

Así se puede observar que la UNICEF determina, que la etapa de la adolescencia es 

determinante para el ser humano, implica diferentes cambios, busca su independencia e 

identidad la cual se basa en el desarrollo personal adquirido en etapas anteriores, la misma 

que depende de los padres como principales, entes socializadores, la escuela es otro agente 

socializador significativo, que permite al infante ampliar los entornos en el que se 

desenvuelve, en este proceso el individuo se relaciona con los demás, asimismo adquiere 

experiencias, actitudes y conocimientos, que le permitirán ejercer su libertad con 

responsabilidad. 

2.2.6.6 Principios Fundamentales  

 (Pattakos, 2009) plantea 7 principios fundamentales. 

1. Haga uso de la libertad para escoger su actitud. 

2. Encuentre su voluntad de sentido. 

3. Detecte el sentido de los momentos vitales. 

4. No trabaje en contra de sí mismo. 

5. Obsérvese a sí mismo desde la distancia. 

6. Desplace su centro de atención. 

7. Valla más allá de sí mismo. (p. 12) 

2.2.7 Sentido de vida según diferentes aspectos. 

2.2.7.1 Sentido de Vida y Salud 

Poseer salud es uno de las aspiraciones de toda persona puesto que alguien tiene 

problemas de salud afectara otros ámbitos de su sentido de vida “La OMS. La buena salud 

mental hace posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés normal de 
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vida, trabajen de forma productiva y hagan aportaciones a su comunidad” (OMS, 2013). Es 

imprescindible que los estudiantes posean una buena salud mental que le permita, un 

equilibrio psicológico, facilitando al individuo un adecuado desarrollo siendo consciente de 

sus propias capacidades, en los diferentes contextos de la vida, además evitará la presencia de 

trastornos o problemas psicosociales en las personas. 

Según Frankl (2003) citado por (Quintero, 2015, p. 33) la carencia de significado o del 

sentido de la vida indica desajuste emocional y por lo tanto con la salud mental. 

2.2.7.2 Sentido de Vida y Educación  

Viktor Frankl, citado por (Restrepo & Montilla , 2015, p. 29) la educación está 

estrechamente ligada con el sentido de la vida, pesto que sirve como guia de la juventud en 

búsqueda del mismo. 

La educación permite desarrollar el sistema de pensamiento complejo, la sociedad ha 

encargado a la educación formal la formación técnica y científica para que el ser humano sea 

más eficaz en la solución de sus problemas.  

El Ministerio de Educación del Ecuador, mediante el Modelo de Funcionamiento de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) se basa en diferentes enfoques uno de ellos 

es el enfoque de bienestar el mismo que: 

Toma en consideración la identificación de los múltiples factores que configuran al ser 

humano, las particularidades de la estructura psíquica, las circunstancias familiares y 

sociales, la calidad de relaciones humanas con las que se opera en el entorno socio-cultural, 

la salud física, mental, emocional, entre otras; son variables que nutren o desequilibran al 

sujeto. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, p. 9) 

En Ecuador, las Instituciones Educativas los (DECE) basándose en el enfoque de bienestar 

deben considerar y diseñar estrategias para brindar apoyo y acompañamiento psicológico a 

los estudiantes, que atraviesen problemas afectivos, emocionales, psicosociales garantizando 
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una atención individual, que responda las demandas de los estudiantes, generando un 

desarrollo y crecimiento adecuado, con la capacidad de afrontar la vida, motivándolo en la 

búsqueda de valores, y sobre todo en el planteamiento de un proyecto para su vida.  

2.2.7.3 Sentido de Vida y Familia 

La familia es el primer contexto en el que se desarrolla la vida de los seres humanos, 

provee amor, seguridad, afecto y formación a los infantes, es la primera escuela de valores, 

principios sociales para la convivencia “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 la sociedad” (Castro, 2000, p. 24). Esto le permitirán en 

un futuro descubrir y construir una percepción de su sentido de vida, asimismo facilitará en el 

momento que el sujeto tenga que enfrentar situaciones difíciles y realizar cambios de sus 

propósitos o metas dependiendo de la realidad en la que se encuentre.  

2.2.7.4 Sentido de Vida y Sociedad 

En la sociedad actual se recibe la influencia de la tecnología muchas veces es mal utilizada, 

permitiendo que las personas se alejen del medio social, perdiéndose el vínculo afectivo, cara 

a cara, de esta forma se han convertido en individualistas donde el sujeto se sobrepone a otro 

para predominar su yo. 

La sociedad de la abundancia ha disparado el consumismo generando la fragmentación de la 

persona y la desorientación respecto de la vida. Con frecuencia, nos encontramos que el 

sentido de la vida de las personas ha quedado en muchos casos reducido al culto del 

bienestar, que se llega a considerar el “deber ser” de la vida, de modo que la muerte, el 

sufrimiento y el fracaso aparecen como amenazas de la integridad personal (Risco, 2009, p. 

20) 

Además, se ha convertido en una sociedad materialista proporcionando mayor importancia 

a las cosas materiales, al dinero, a la imagen social y popular, también el consumismo, hace 
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que el sujeto cada vez quiera más y que nunca llegue a satisfacerse, dejando a las personas a 

merced de un vacío interior. 

2.2.8 Factores del sentido de vida en base a los Factores del (PIL)   

El test de sentido de vida permite hacer un análisis de varios indicadores para poder inferir 

sobre la situación de una persona con relación a su sentido de vida. En este estudio se 

considera 4 factores los mismos que se describen a continuación: 

2.2.8.1 Primer factor. Percepción de sentido 

Se le entiende como la búsqueda de las razones o causales para hacer o no hacer las cosas 

y cumplir con las responsabilidades asumidas en el adolescencia, esta tiene indicadores 

como: 

Vida personal.- Durante la etapa de la adolescencia, cada sujeto busca establecer los 

parámetros de su individualización como sujeto con sus propias aspiraciones,  los individuos 

empiezan a condensar sus motivaciones del querer sea alguien que no existe ser individuales 

acciones concretas que los conducen hacia un acercamiento ,o en su defecto los aleja de su 

ideal de vida; esto quiere decir, según D’ Angelo (1999) señala que las “orientaciones vitales 

específicas de la personase localizan en su entorno social propio y se constituyen con base en 

el conjunto de estructuras individualizadas de autodirección personal que conforman 

funciones autorreguladoras motivacionales, autorreflexivas, autovalorativas y de 

autodeterminación, entre otras” (p. 1-2) por lo que sus aspiraciones están direccionadas a 

autorregular sus objetivos, de vida en forma independiente se comienza a separar de la 

familia pero tienen independencia en sus intereses. 

Nacimiento.- El sentido de que pueden expresar las personas sobre su nacimiento y sobre 

todo sobre aceptación en la sociedad es un concepto que se relaciona directamente con la 

percepción que tiene cada sujeto de sí mismo a lo largo de la fijación de su personalidad, toda 
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persona se pregunta ¿Para qué vino a este mundo” lo que no es fácil de responder sino que la 

respuesta la ira construyen durante toda su vida por tanto en la adolescencia es cuando más 

dudas tiene una persona para afirmar su sentido de vida, El nacimiento es una situación 

esencialmente biológica pero el sentimiento que trae detrás es puramente psicológico para la 

familia puede ser un evento asociado a la felicidad pero también  dependiendo de las 

circunstancia puede ser traumático, especialmente cuando es un embarazo no deseado, y esos 

sentimientos son percibidos por el nuevo ser, eso puede tener consecuencias en las diferentes 

etapas del ser humano. 

Para (Sánchez Hernández, 2005). Algo muy diferente ocurre con la interrogante qué 

sentido tiene mi vida  o la de otro representante de nuestra especie, la que desde cualquier 

posición filosófica, si  puede ser analizado en términos de sentido o falta de sentido, porque el 

ser humano se orienta a finalidades, y en  esta orientación participa dentro de ciertos límites y 

condicionamientos su propia voluntad.  

En el primer cuestionamiento se tiene en cuenta solamente al aspecto biológico e incluye la 

vida de cualquier ser viviente, (…). En el segundo cuestionamiento se tiene en cuenta los 

aspectos bio-psico-sociales en su interrelación y solo puede ser analizado en tales términos 

el ser humano (p. 5).   

La formación de su bienestar es reconocido por sí, o las alteraciones de personalidad 

suelen presentar en la adolescencia y es cuando las personas tienden a sentir rechazo a 

existencia y se cuestionan su nacimiento, Pero también surge la situación opuesta, que si tiene 

un ambiente favorable su sentido de vida es positivo y se siente feliz de pertenecer a un 

familia, grupos y se acepta así mismo, las características de dan notas que son procesos 

afirmativos para el logro de los objetivos personales, cada sujeto busca establecer nuevas 

estrategias de actuación para afirmar su permanecía además que la relación con su entorno 

familiar es totalmente positivo  
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El sentido de la vida es netamente individual pero está estrechamente relacionado con la 

familia y sociedad cercana. Nadie puede elegirlo por nosotros. La respuesta de hacia dónde 

orientar la existencia para que ella tenga justificación y sentido ante los propios ojos es 

de índole personal. Lo que alguien proponga será efectivo si coincide con las potencialidades 

evolutivas dadas las características como ser biopsicosocial.  

Expectativas.- En la formación del ciclo de vida cada sujeto se forma aspiraciones y 

deseo de los será su vida, en los profesional, personal, la existencia y el entorno social y 

cultural guía la formación de objetivos sobre su bienestar las expectativas pueden ir en tres 

dimensiones, que espero de mí mismo, que espero de la sociedad de mí, y la sociedad que 

espera de mí, variables que son las generadoras de deseos y expectativas de futuro, las 

expectativas suelen ser el resultado de un modelo que lee s muy significativo en la vida y este 

modelo ha logrado niveles de éxito en su vida.  

En la adolescencia se identifican fácilmente con los modelos que están en moda, la 

música, baile, deportes, o el liderazgo de un político, entre otras, desde esta perspectiva 

asumen ciertos comportamientos para lograrlo, pero también surge lo contrario que más bien 

limita sus expectativas, sino dispone de modelos poco o nada hará por superar y quedara en 

su entonos sin mayores aspiraciones de superación o para alcanzar el éxito y la 

autorrealización.  

Muerte.- La muerte como parte del ciclo de vida es una fase con la que termina la 

existencia, pero esta debe ser circunstancial, más no deseada o autoproclama, la muerte es en 

sí misma un enigma que aún no ha podido ser resuelta, sin bien el nacimiento significa el 

inicio de ciclo, la muerte es el fin. 

Para (Lynch & Julieta, 2017) señalan que: 
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Del recorrido que hemos realizado a través del conocimiento disponible, surge con 

claridad que la percepción de la muerte varía según se trate de la muerte en un sentido 

abstracto, de un otro significativo o de sí mismo, en tanto conciencia de finitud; de la edad; de 

la etapa de la vida en la cual se halla el sujeto, como así también de la construcción histórica 

del fenómeno. Sin embargo, no hemos encontrado estudios que hayan analizado esas 

diferencias en términos de continuidad o disrupción de las biografías personales 

 

Has personas que pueden tener un pensamiento fatalista de total forma que en sus diálogos 

están manifestando que desean morir a que la muerte les llegara sin estar preparados, por 

tanto afecta a sus desempeño psicológico y puede afectar a su entorno familiar, y social más 

cercano.    

 Existencia.- La existencia es la permanencia física de un objeto en la realidad, o también 

en este estudio se la entiende como un proceso de desarrollo personal para alcanzar su sentido 

de vida, cada sujeto tiene su propio sentido de existencia por tanto se busca la realización de 

procesos que aseguren la existencia, está relacionado con la vida y en oposición  a la muerte, 

existir activamente llena de gratificaciones  a las personas con un alto sentido de vida, pero 

ocurre lo contrario con personas que tienen un sentido de vida, ellos piensa que su existencia 

no mantiene motivos y por lo desea cortarla, está relacionada con el suicidio. 

Relación mundo.- Un sujeto está lleno de relaciones sociales y materiales, está presente 

físicamente en un entorno que construye relaciones de afecto con su familia, amigos y 

sociedad, pero este puede ser limitado cuando no existe vínculos de relaciones con sus pares, 

para que una persona tenga motivaciones de relacionarse con los demás debe generar interés 

en los demás, básicamente por su estado de ánimo y sus pensamiento de competir y sentirse 

en un grupo, cuando su percepción es que ocasiona desagrado se aísla del grupo y genera un 
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sentimiento peyorativo de sí mismo y limita sus relaciones o aún más se retira y genera 

bloqueo a su entorno.  

Suicidio.- Los pensamiento de superación de forma positiva o los negativos de limitar sus 

existencia como mecanismo de autodefensa para sufrir suelen estar presentes en la población 

cuando no existe la fortaleza o la seguridad de seguir viviendo como una persona que busca 

su autorrealización, es temerosa de sí mismo y su impotencia para alcanzar sus objetivos.  Al 

respecto. 

(Hidalgo & Hidalgo, 2015) Mencionan que: 

La desesperanza, que es un síntoma de depresión y aumenta la probabilidad de 

experimentar intentos de suicidio; la ideación suicida que se refiere a tener pensamientos de 

quitarse la vida; la planeación suicida, que se refiere a la formulación de un método 

específico a través del cual uno tiene la intención de morir y el intento suicida que se refiere a 

la participación en una conducta potencialmente autolesiva en la que al menos hay algo de la 

intención de morir. (p. 34-38) 

Una persona con un auto concepto bajo se limita a construcción de pensamiento vacíos y 

pobres sobre sus deseos de vivir, por lo que sus expectativas son muy limitadas y suelen 

terminar en la idea de terminar con su vida, a veces estas personas no tienen el interés de 

morir sino de llamar la atención para ser escuchadas u convertirse en visible para los demás, 

pero suele tener resultados fatales, que terminan con su vida como el resultado de patologías 

y alteraciones psicológicas. 

Capacidades.- Las capacidades en un sentido amplio están relacionadas con el 

pensamiento: para (Ramón, 2017)  

El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con 

intervención de los mecanismos: memoria, atención, procesos de comprensión, 



49 

 

 

 

aprendizaje, etc. Es una experiencia interna e intrasubjetiva. El pensamiento tiene una 

serie de características particulares, que lo diferencian de otros procesos (p. 5). 

Toda persona posee capacidades para resolver problemas, en la investigación que se 

realiza concibe a los pensamiento que tiene de sí mismo como factor de autoestima que tanto 

un persona confía en sus capacidades para integrarse a la comunidad, o lo inverso que tanto 

desconfía de sus potencialidades cognitivas como para saber que fracasará cuando intente 

resolver algún problema, las personas negativas tiene limitaciones en sus ideales.   

Percepción del yo.- La percepción del yo, está relacionada con el conocimiento que cada 

persona se tiene de sí misma, de sus fortalezas y debilidades, esto le permite actuar e 

interrelacionarse en la sociedad, pero ayudará a mejorar su estilo de vida: 

De acuerdo con Kinget, citada por (Velasco, 2004) 

El conocerse a sí mismo permite comprender y asimilar los éxitos y fracasos, establecer 

sus límites y potencialidades de forma que le permita encontrar su sentido de vida. 

2.2. 8.2 Segundo factor. Experiencia de sentido 

El Test P.I.L. tiene como objetivo explorar elementos que permiten diagnosticar la 

presencia o ausencia de sentido de vida, por ello es importante que cada factos o categoría de 

este instrumento permita tener una comprensión de los que mide, la experiencia de vida está 

directamente relacionado con lo que el sujeto ha vivenciado y como estas le han permitido 

afirmar sus existencias y conceptos para fijar su desempeño con parámetros de normalidad. 

Este factor explora la estabilidad emocional del sujeto frente a la vida, cuales son su sentido 

para comprender experiencias relacionadas con las emociones.  

Ánimo.- El ánimo es un estado afectivo que se vincula a la motivación en interés de 

realizar una actividad dentro de las responsabilidades y derechos de una persona, se los 

considera como estados de ánimo “afectivos difusos o globales, que aparecen sin una causa 
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aparente. Su intensidad por lo general es baja, aunque pueden durar horas o incluso días, 

como la tristeza, la alegría, etc.”  (Lidón, Gascó-Prado, González, & Montoya, 2014 p. 12 ). 

Ésta descripción señala que cada sujeto busca establecer y diferenciar que niveles son fáciles 

de describir su estado de ánimo en la convivencia social que pueden varias desde la tristeza o 

felicidad con diferentes niveles de presentación por la circunstancias así como la diversidad 

de experiencias de vida. 

También, es probable la aparición de “estados de ánimo negativos (como la tristeza, el 

enfado, el miedo, etc.), que conducen a altos niveles de estrés prolongado, y pueden 

desembocar finalmente en quejas somáticas”.  (Lidón, Gascó-Prado, González, & Montoya, 

2014).lo cual puede ocasionar que la persona tenga problemas en su comportamiento, las 

crisis son temporales o duraderas ocasionado patologías de comportamiento.  

Emociones.- Las emociones buscan establecer características comunes en la vida de un 

sujeto Denzin (2009 [1984]: 66) define la emoción como una experiencia corporal viva, 

veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de conciencia de una persona, que es 

percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo, y que, durante el trascurso de su vivencia, 

sume a la persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y transformada – la realidad 

de un mundo constituido por la experiencia emocional. (Bericat, 2012, p. 2) 

Las emociones, como expresiones afectivas, sentidas por el adolescente nunca deben ser 

consideradas como simples respuestas a una experiencia de vida no son mecánicas o 

fisiológicas a las variaciones producidas en el entorno, responde a un conjunto de vivencias 

globales.  

En tanto, este esta investigación pretende analizar el sentido de vida de los adolescentes 

como parámetro de predicción y diagnóstico de la conciencia emocional y de los estados de 

ánimo en distintos indicadores de ajuste individual y de adaptación del adolescente, se ha de 
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considerar que muy poco se ha estudiado los comportamientos de los adolescentes en la 

institución educativa.  

Intensidad de vida.- La Intensidad de vida es la manifestación que un adolescente 

demuestra a su entorno, esta pueden ser gratificantes y al inverso demuestra insatisfacción en 

los niveles alcanzados por ello pueden ser evidenciadas de forma directa e indirecta. 

La intensidad es la variación que presenta un sujeto como parte de su vida cada sujeto 

presenta diferentes niveles de asociación, que pueden describir o predecir el comportamiento 

de un sujeto presente o futuro.   

Tareas diarias.- Son las actividades que realiza una persona de acuerdo a la función que 

cumple en la sociedad, los adolescentes estudiantes en esta investigación cumplen actividades 

académicas de educación básica superior, sus funciones son cumplimiento de taras, lecciones 

entre otras, además de estas cumplen funciones en el hogar para serán las que estén de 

acuerdo a su responsabilidad institucional.   

2.2.8.3 Tercer factor. Metas y Tareas.- Este factor es de suma importancia en la vida 

proyectiva de una persona permite analizar, evaluar el presente, la realidad e inferir lo que 

pasará en el futuro, para ello considera los siguientes indicadores. 

Metas.- Las metas son los resultados que espera alcanzar el adolecente en el cumplimiento 

de sus funciones. Por lo general son específicas de acuerdo a la actividad y están 

determinadas con relación a tiempo y calidad las metas se la puede calificar por el nivel de 

logro, están pueden alcanzarse en su totalidad o también pueden quedar inclusas lo que 

genera un cierto comportamiento de satisfacción en el individuo o genera cierto descontrol e 

insatisfacción.  

Después de jubilación.- Este indicador refleja que las metas pueden ser a largo plazo, si 

es un adolescente, estará demasiado lejos de pensar en qué hacer cuando se jubile, pero 
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también cuando se establecen metas de corto plazo son inmediatistas, en cambio cuando son 

de largo plazo, permiten establecer un largo camino para lograrlo, además permitirá 

establecer la estrategias que aplique para lograrlo, a veces estos niveles de planificación o 

establecimiento de metas permite que el individuo trabaje para lograrlo, y en caso inverso 

puede ser que ocasione problemas en la vida del sujeto.  

Progreso metas.- El progreso de metas incluye una serie aspecto vinculados a la realidad 

de cada sujeto y el nivel de alcance de las misas que refleja la intensidad y calidad de trabajo, 

si un adolescente quiere alcanzar puntajes destacado deberá esforzase y demostrar dedicación 

para lograr esas metas, el adolescente aprende a vivenciar que se espera de su rendimiento no 

solo como pasatiempo sino como una verdadera proyección profesional.  

2.2.8.4 Cuarto factor. Dialéctica Destino-Libertad  

Este factor permite que cada individuo tenga una fuente de información que ayuda a cada 

sujeto vea las realidades que vivencia y sobre todo la percepción que tiene sobre su 

independencia, se analizan con los siguientes indicadores.  

Toma de decisiones.- Este indicador reflexiona sobre las características que tiene un 

individuo para discernir qué hacer en relación al hacer las cosas, cada sujeto busca 

reflexionar de la mejor manera el hacer las cosas, y ver que tienen que asimilar con las 

probabilidades de que sus decisiones sean positivas o negativas. 

Para (Recuerda, Sempere, Juárez, & Juárez, 2012) señala que la toma de decisiones es la 

“La capacidad de decidir es la habilidad más genuinamente humana de entre todas ellas” (p. 

2). Mediante esta se puede ver que hacer frente a una situación para tomar una decisiones de 

acepta una alternativa y se desecha varias, por tanto de deberá esperar los efectos que 

ocasione para volver a tomar otra alternativa.  
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Preparación para la muerte 

Es tan subjetivo y emocionalmente poco prevista que una apersona esté preparada para la 

muerte, nadie espera morir es una etapa de la vida que hasta ahora nadie ha podido evitar por 

tanto es solo cuestión de tiempo. Es casi seguro que si se tibiera la oportunidad de decidir 

cuándo morir nadie la fijaría como un objetivo y meta a corto plazo. 

Control de vida  

El control de vida está relacionado con el ejercicio de las libertades y restricciones que 

facilitan el ejercicio de la toma de daciones, el ser humano está inmerso en la dinámica social 

por lo que asume la característica de lo complejo de la vida.  

Cada sujeto tiene derecho a decidir sobre su vida cuando ha alcanzado su independencia 

económica y social para hace de sí una vida de responsabilidades, en la adolescencia no se es 

independiente pero en este ciclo se ayuda a formar criterio para el futuro, lo que facilitara el 

desarrollo de la individualidad. 

2.2.9 Vacío Existencial  

Diversos factores como los problemas de la sociedad actual sumado a los adelantos 

tecnológicos mal utilizados dan como consecuencia “Vacío Existencial como la pérdida del 

sentimiento de que la vida es significativa” (Frankl V. , 1996, p. 106). A los diferentes 

problemas en el desarrollo del ser humano se suman problemáticas a nivel familiar, escolar, 

social, cultural incluso económicos, que originan crisis a nivel individual despiertan en la 

persona un vacío interior dando lugar a sentimientos de soledad, depresión, angustia.   
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El desarrollo de un sentido de la vida puede verse frustrado en la medida en que las metas, 

anhelos o expectativas de vida no sean realizados o nuestros parámetros de vida de 

seguridad y certidumbre sean afectados por situaciones de 'crisis' donde no se cuenta con las 

herramientas adecuadas para afrontarlos. (Castro, S.F., p. 2) 

El vacío existencial es lo opuesto al sentido de vida, las diferentes situaciones que pueden 

aparecer en la vida del ser humano, dando lugar a crisis, decepción, frustración, fracaso, a 

través de actitudes desesperadas o pesimistas afectando de esta manera el estado emocional 

de las personas, desembocando en la pérdida de las ganas de vivir, repercutiendo en la vida 

personal, familiar, escolar y social. “destacó que el vacío existencial es el continuo 

aburrimiento”. (Abraham, 2018, p. 38) 

La población de este estudio, se encuentra en la etapa de la adolescencia por lo que es 

importante recalcar que esta fase lleva consigo diferentes cambios, que puede ocasionar 

incertidumbre, confusión, indecisión, ansiedad, demostrando emociones y comportamientos 

que confunden a sus padres, maestros y los que están en su entorno, de allí la importancia de 

que los adolescentes en el camino de su vida descubra un sentido, un significado o un 

propósito para su vida, esto implica comprometerse consigo mismo para construir y definir 

un proyecto de vida considerando sus fortalezas, debilidades, talentos, habilidades, 

herramientas o estrategias que le den fuerza, motivación, para superar las crisis, tenciones o 

adversidades de la vida, de tal forma que alcance plenitud, realización personal y desarrollo, 

para el bienestar personal familiar y social.  

Por lo expuesto anteriormente se considera los factores que generan el vacío existencial. 

2.2.9.1 Factores que generan el vacío existencial 

2.2.9.1.1 Factores psicológicos  

     Se puede considerar el origen del vacío existencial en la medida en que el individuo 

encuentre limitado su búsqueda natural de una razón de ser de su vida y de las cosas que 
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ocurren. La realización existencial ocurre en la medida en que cada uno trascendemos nuestra 

situación y condición hacia un objetivo externo a nosotros mismo (el trabajo, la pareja, Dios, 

estudios, hobbies, etc.). Uno de los problemas de la sociedad actual, se encuentra en la 

constante búsqueda de satisfacer el 'ego'. La presencia del individualismo y el narcisismo 

como formas de conductas se han generalizado en la sociedad donde predominan acciones 

egoístas que limitan la capacidad de trascendencia personal e inhiben la consolidación de un 

óptimo sentido de vida (García, Gallego, & Pérez, 2008 p. 46).  

2.2.9.1.2 Factores filosóficos individuales 

La reflexión sobre el sentido de la vida y el vacío existencial gira en torno sobre la 

concepción del absurdo de la vida. Esta certeza del absurdo de la vida conlleva a la reflexión 

de la vida misma en términos de que cada uno de nosotros es responsable y él único capaz de 

dotarla de sentido. La certeza de la finitud del hombre apunta a la búsqueda de una vida plena 

de sentido y abocada a la trascendencia. La realización de un sentido de vida se inicia cuando 

la persona busque actuar y realizarse en su día a día, en pro de cumplir las cosas anheladas. El 

vacío existencial ocurre cuando el individuo no trascienda su vida cotidiana desechando la 

ideación de su proyecto de vida ocasionando la inexistencia de una muerte dotada de sentido 

que nutre de razón de ser a su vida y viceversa (Garcia & Gallegos, 2009 p. 67-90) 

2.2.9.1.3 Factores culturales 

La dinámica cultural de la sociedad occidental contemporánea posibilita la falta de sentido 

de la vida por ser una cultura profana, secular, caracterizada por el predominio del 'aquí y el 

ahora' en pro de la búsqueda y satisfacción de los intereses particulares en corto plazo. Esta 

forma de ver la vida y del que hacer diaria, en donde el rasgo que lo evidencia es el 

narcisismo. La búsqueda del disfrute inmediato y la definición de la vida en función del 

momento, en donde la posibilidad de definir un yo y el desarrollo de una identidad se ve 
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mermada ante la sobre estimulación del individuo frente a diversos estilos de vida, gustos, 

criterios, parámetros normativos y/o valorativos, que no ofrecen un ideal claro sobre el 

sentido de la vida (Aramburú, 2017).  

El predominio de una vida cotidiana en constante reflexión y redefinición, ante la 

pluralidad de criterios, se convierte en fuente de frustraciones existenciales y de factor 

desencadenante del vacío existencial. Una cultura en que no ofrece una pauta normativa y 

valorativa a la cual seguir como explicación de la vida y de la muerte, ocasiona puntos de 

desenclave entre el individuo y la sociedad que acarrean crisis existenciales y acciones 

egoísta-narcisista que limitan la capacidad de trascender y realizar un proyecto de vida pleno 

con sentido. 

2.2.9.1.4 Factores sociales 

La conformación de un sentido de vida pleno va de la mano con el sentido de pertenencia 

que tenga el individuo con las actividades que realice en su día a día y con los grupos sociales 

en los cuales la realiza y/o pertenezca a ellos. Ante una realidad cultural plural, no sólo 

ocasiona falta de claridad en el norte o proyecto social al cual seguir, sino que ocasiona a su 

vez desvinculación entre los individuos ante el predominio de posturas ante la vida 

individualista más que de consenso. Una sociedad que se evidencia como 'depresiva', 

individualista y alienada en donde cada uno niega la existencia del otro al predominar su 'yo' 

en el sentido que orientan sus acciones. La dinámica social se vuelve impersonal y objetiva 

(Drut & Cisneros, 2014 p. 167-198) 

El origen del vacío existencial remite a una desvinculación del individuo del medio social. 

Al hacer el vacío a su alrededor, ha hecho el vacío dentro de sí misma y no le queda nada más 

para reflexionar más que su propia miseria. Una vida sin sentido implica una vida sin arraigo 

social. 
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2.2.9.2 Características de los adolescentes con vacío existencial 

Cuando un individuo se encuentra existencialmente frustrado, la vida pierde sentido. Su 

dinámica cotidiana responde a la rutina y al cumplimiento de sus deberes o compromisos sin 

ningún tipo de ánimo o interés. Quien considera que la vida no tiene sentido, cree que no vale 

la pena vivirla y la única sensación que tiene es el vacío que alberga dentro de sí. 

Una persona en esta situación manifiesta un comportamiento indiferente, apático, le da 

igual las cosas y no tiene ningún afán. “La persona no tiene ningún ideal, carece de un norte y 

su respuesta ante el sin sentido de las cosas, de la vida y de su propia persona es: el hastío, el 

asco o la náusea por la vida” (García, Gallego, & Pérez, 2008 p. 447-454). 

2.2.9.3 Importancia del sentido de vida en el desarrollo afectivo de los adolescentes  

La adolescencia es un momento en el que tienen los jóvenes mucho por realizar, pero poco 

realizado, mucho por poseer, pero aún poco poseído, es decir, como una etapa en la que sus 

metas e identidad están en la categoría de realizar, en proyecto o, en calidad de posibilidad.  

En la adolescencia se desdoblan las emociones y sentimientos como un abanico con 

variantes antes insospechadas que apuntan a la estabilización del afecto; se dinamizan, 

valoran y profundizan los encuentros sociales formando así vínculos de diversa índole y 

conformando una red comunicacional mucho más amplia y rica. En cuanto a lo sexual se ha 

pasado del sexo a la sexualidad, en la cual ya no satisface la mera descarga sino el encuentro 

con otro (Aranguren, 2008). 

En concreto, es en la adolescencia donde aparecen los intereses asociados con el propio 

sentido de vida, la línea directriz que les permite planear ideales de familia, de pareja, o de 

participación social; también aparece la inquietud económica, la idea del estatus y la 

búsqueda de una carrera que le proporcione independencia y progreso personal. Por esto 

mismo se puede llamar a esta etapa como la edad de la meta o motivo (Bello, 2000 p. 89-112) 
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Una vez que la persona ha descubierto esta fuente interna, el sujeto ya no puede ser 

sustituido o suplantado por alguien o por algo distinto, porque percibe con gran claridad que 

ningún otro puede conocer mejor la propia vida de uno, así como los pasos de su posterior 

evolución. Uno está abierto a toda clase de experiencias, pero la evaluación última siempre 

procede de dentro. 

Ciertamente una sensación sentida no es una emoción. Nosotros reconocemos emociones. 

Sabemos cuándo estamos airados, o tristes, o contentos. Una sensación sentida es algo que no 

reconoces al principio; se percibe como llena de sentido, pero desconocida. Es una sensación 

corporal que lleva implícito un determinado sentido o significado. Cuando aprendas la 

técnica del enfoque, descubrirás que el cuerpo, hallando su propio camino, proporciona sus 

propias respuestas a muchos problemas (Bello, 2000 p. 89-112) 

En la búsqueda de sentido las personas son guiadas por su conciencia. En una palabra: la 

conciencia es un órgano del sentido. Se podría definir como la capacidad de percibir 

totalidades llenas de sentido en situaciones concretas de la vida.  

Pero la conciencia puede también extraviar a la persona. Más aún, hasta el último 

momento, hasta su último respiro, la persona no sabe si ha cumplido el sentido de su vida o 

si, quizás, se ha confundido (Jasper, Madrid 1993 p. 5) 

. Que ni siquiera en nuestro lecho de muerte sabremos si el órgano del sentido, nuestra 

conciencia no ha sido víctima de un espejismo; significa también que no se puede saber si la 

conciencia del otro puede haber tenido razón. Esto no quiere decir que no existe la verdad. 

Solo puede haber una verdad subjetiva, pero nadie puede saber si es él o ella y no otro su 

dueño. 

Cuando un adolescente busca la congruencia veremos entonces que abandona 

progresivamente sus defensas para dejarse invadir por lo que siente, se convierte en su única 
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referencia. No depende ya de normas exteriores introyectadas o superpuestas a su experiencia 

moral, sino que escoge lo que le parece más adaptado a la situación presente tal como puede 

captarla, oponiéndose, si es necesario, a las normas de su ambiente no por anticonformismo 

sino por una preocupación de autenticidad, pesando su responsabilidad. 

Son los sujetos congruentes, creadores de sus normas, de sus tipos de relación con los 

demás, del sentido que dan a su vida, a su actividad profesional quienes hacen evolucionar a 

su entorno, logrando incluso un impacto sobre la sociedad desproporcionado a su número 

(Manrique , 2011). En otras palabras, puedo decir que cuando se vive en la congruencia, se ha 

aprendido a discernir, dentro de sus experiencias, lo que es verdaderamente él o ella de lo que 

es transitorio. Por eso cada cual ha de ser muy sincero consigo mismo a fin de determinar qué 

es lo que quiere y qué es lo que puede conseguir. 

2.2.10 Factores y causas que influyen en el sentido de vida en los adolescentes 

2.2.10.1 Factores biológicos 

Si pensamos en términos biológicos, encontramos que la estructura del organismo es capaz 

de adecuar respuestas a determinados estímulos y que los cambios que caracterizan el curso 

de la vida individual son sucesivos perfeccionamientos, modificaciones e involuciones de 

esta reactividad, que depende del predominio de distintas etapas y niveles funcionales del 

sistema neuroendocrino (Moreno, 2010). Los estímulos, en tanto que provenientes del medio 

natural, son prácticamente constantes, y su acción, tanto para el animal como para la persona, 

representan una constante común. 

Desde el punto de vista biológico, el crecimiento se presenta como fenómeno vital 

universal de equilibrio inestable entre la materia viva y las condiciones biológicas, dentro del 

cual la estabilidad del adulto en los seres organizados, y sobre todo en la persona, aparece 

como etapa excepcional innecesaria para la reproducción, pero imprescindible para crear 
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las circunstancias sociales que aseguran la supervivencia de la especie, caracterizada por ser 

un desvalido en su larga infancia y prácticamente indefenso en la menos extensa niñez, y 

solamente apto para la acción que asegura la continuidad del fenómeno vital que representa 

después de la pubertad. 

La persona expresa indudablemente muchos significados a través del cuerpo y le atribuye 

diversos valores. Es el adolescente quién debe preocuparse por descubrir y leer en medio de 

esta gran diversidad y multiplicidad de significados los que son fundamentales y los que le 

permiten ordenar e ilustrar a los demás (Fonseca, 2014). 

Los significados humanos fundamentales del cuerpo a la luz de esta totalidad de la 

existencia humana serán sustancialmente tres (Drut & Cisneros, 2014) 

2.2.10.2 Factores sociales 

Esta reflexión nos indica que para pensar en la persona y referirse a ella, es necesario 

hacerlo como individuo comunitario en el que lo propio de su vida y de su naturaleza es la 

interacción social, en la que la relación de un yo con un tú son inherentes y son condiciones 

sin las cuales la vida humana no sería posible, como tampoco su desarrollo en tanto persona. 

El nacimiento y crecimiento, la madurez y el despliegue de la persona, están referidos al 

mundo que nos rodea. Lo que yo soy, lo que experimento y entiendo como mí-mismo, es el 

resultado de un constante intercambio entre yo y mi mundo. Esto quiere decir, en primer 

término, que obtenemos de nuestro mundo los contenidos de nuestro conocimiento. Estamos 

relacionados con el mundo, salimos en cierto modo de nosotros mismos al mundo para 

incardinarlo en la interioridad de nuestra conciencia (Drut & Cisneros, 2014 p, 98) 

Vivimos en un constante intercambio e interrelación entre el dentro y el fuera. Solo en la 

relación con el otro, en la salida hacia el otro y en la asunción del otro dentro de nosotros 
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mismos; incorporándolo al contenido de nuestro propio mundo cognoscitivo, logramos la 

realización y enriquecimiento de nuestro ser personal.  

Aunque Erikson señaló que la formación de la identidad es un proceso de desarrollo que 

dura toda la vida y cuyas raíces se remontan al más temprano reconocimiento del mí-mismo, 

enfatizó que durante la adolescencia se consolida la identidad de la persona ya que el 

adolescente intenta integrar lo que sabe de sí-mismo y de su mundo, es un continuo de 

conocimientos pasados, experiencias presentes y metas futuras, con el fin de elaborar un 

sentido cohesivo de sensación personal. El fracaso de esta tarea da lugar a una interpretación 

caótica e improductiva de la personalidad tanto en su aspecto subjetivo como en el social. 

2.2.10.3 Factores psicológicos  

Para González la organización psíquica de las personas está formada por: a) intelecto, en 

el cual residen la inteligencia, la razón, la voluntad, la conciencia, el aprendizaje, el 

conocimiento, las ideas y el pensamiento, y b) centro, mundo interior, espíritu, mí-mismo, en 

el cual residen emociones, afectos, experiencias, vivencias y sentimientos, valores ideales y 

actitudes ante la vida. 

El movimiento de la vida psíquica es muy diferente pues es parte constitutiva del ser de la 

persona; su actividad le enriquece y le perfecciona. Su ser es actividad; realiza y se realiza en 

ella, es trascendente e inmanente. Pensar en la persona como un ser en acto, sin 

potencialidades, es no entender lo que es la vida humana. Pensar en el ser de la persona en 

abstracto es muy diferente a entenderlo como el individuo que es un ser vivo, que es la 

condición propia y real de los seres humanos como personas (Martínez & Castellanos, 2013). 

La persona, la vida psíquica, es una actividad constante en su bios y en su logos. Su hacer 

no se puede reducir a una simple transformación de algo material, a una simple modificación 
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del mundo, en la que la persona quede ajena a lo que produce. Por el contrario, le es propio, 

no por una pertenencia de apropiación sino por participación, pues le participa de lo que es. 

2.2.10.4 Factores trascendentales  

Lo trascendental, de acuerdo con Frankl, se integra en la unidad, en la unidad-totalidad del 

ser humano y se erige como la dimensión más íntima, específica, genuina, constitutiva y 

distintiva de la persona; hasta el punto que su análisis existencial define a los hombres y 

mujeres como seres en esencia trascendentales, aunque no exclusivamente trascendentales, 

porque las dimensiones psíquica y biológica conforman y configuran su indivisible unidad-

totalidad a idéntico nivel (Drut & Cisneros, 2014 p. 168).   

En concreto, lo trascendental sin ser la única, es, sin embargo, la distintiva dimensión del 

existir humano, puesto que la persona como tal no se constituye sino por aquellos actos por 

los cuales traspasa, por así decirlo, del plano somático, psíquico a la dimensión trascendental. 

La dimensión trascendental no es un nivel que caracteriza a las personas de la misma 

manera que lo hacen la dimensión biológica o la psíquica o social —que también son propias 

de los animales— sino que es una dimensión que distingue a los hombres y las mujeres, que 

les pertenece propiamente a ellos y, en consecuencia, también constituye y caracteriza el 

núcleo de los actos y del existir humanos; con cuatro notas capitales: 

Lo trascendental se especifica, en primer lugar, por la intencionalidad. Intencionalidad 

significa la propiedad de un acto que tiende hacia un objetivo; un acto intencional es un acto 

que se orienta o dirige hacia un sentido o valor, no un acto determinado o impulsado 

exclusivamente por los dinamismos internos. 

2.3 Fundamentación Legal y Ética 

Se detalla diferentes artículos de las normas legales y éticas que sustentan el desarrollo de 

la investigación están fundamentados en: los Derechos Humanos Universales, La 
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Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y 

el Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador, ya que cada uno de estos 

organismos a través de sus normativas protegen y garantizan los derechos de las personas, es 

así que las niñas, los niños y adolescentes poseen derecho a informarse, participar, 

expresarse, comunicarse; el derecho a educación, obtener conocimientos, salud, justicia, a un 

ambiente seguro y estimulante que le facilite un desarrollo adecuado. 

Por lo tanto como se observó, que para un correcto desarrollo del sentido de vida, se 

necesitan de factores sociales y culturales óptimos, los cuales pueden ser garantizados 

mediante un marco legal que propicie y faculte la satisfacción de estas necesidades, tal y 

como es el derecho a la educación, salud, alimentación, vivienda, la libertad, entre otras. 

Adolescentes que carecen de forma general de estas facilidades, pueden generar un 

decaimiento en su bienestar psicológico y por lo tanto presentar mayor dificultad para 

conseguir su sentido óptimo de vida.  

2.3.1 Derechos Humanos Universales  

Art. 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros 

(Asamblea General del Estado Ecuatoriano, 1948, p. 1). 

 Art. 26.- (1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

(Asamblea General del Estado Ecuatoriano, 1948, p. 8) 

 (2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
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favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. (Asamblea General del Estado Ecuatoriano, 1948, 

pá. 8) 

Los Derechos Humanos Universales.-  

Los derechos humanos universales, garantizan en una primera instancia 

independientemente de las limitaciones geográficas, que un individuo goce de ciertas 

facultades como igualdad ante los demás, derecho a la educación, libertad, entre otras. Viktor 

Frankl experimentó que no tenemos la libertad de escoger el ambiente en el que nacemos o 

las condiciones en la que nos encontramos, pero si tenemos la libertad de escoger la actitud 

ante las diferentes circunstancias, Karl Jasper y Frank; dan a conocer que el hecho de tener 

libertad, no garantiza la consecución de un sentido de vida como ocurrió con el caso de 

Víctor Frank, eso posibilita o da las condiciones adecuadas para que una persona dote de 

sentido a su vida y por lo tanto alcance un mayor bienestar psicológico.  

2.3.2 La Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador es el instrumento dentro del territorio 

ecuatoriano encargado de garantizar los derechos de los ciudadanos. Existe un consenso 

teórico de que la noción de sentido se alcanza a través del sufrimiento, tal y como lo explican 

Karl Jasper y Víctor Frank; sin embargo, esta adversidad de la vida, no debe venir de la 

precariedad de condiciones, ya que se puede afectar notablemente el bienestar psicológico de 

los individuos. Es preferible y deseable alcanzar una noción del sentido a través de la 

introspección y no de la precariedad de condiciones o el sufrimiento; por tal razón el contar 

con instrumentos legales que garanticen estas condiciones posibilitan que las personas 
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dediquen tiempo a buscar el sentido real de vida mediante la introspección con la capacidad 

de analizar, reflexionar, sobre sí mismo. 

Los artículos citados de la Constitución de la República del Ecuador, expedida y aprobada 

en el año 2008, garantizan y priorizan los derechos a la vida, salud, derecho a la educación y 

a través de esta el desarrollo integral, que le permita conseguir una identidad, desarrollar las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivos, la integridad física y psíquica,   los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad, es decir garantiza el 

buen vivir del ser humano en especial de los niños niñas y adolescentes, en los contextos 

tanto familiar, escolar y social. Cabe recalcar que el Sistema Educativo del Ecuador, 

considera actores principales dentro del proceso de educación a los niños, las niñas y 

adolescentes. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 34) 

 Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

pág. 34) 
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Art. 343 Establece que el sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 160) 

2.3.3 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 Según Título I de los Principios Generales  

Capítulo único del ámbito, principios y fines  

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el 

pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa 

(Registro Oficial, 2011, p. 9). 

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, 

como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República. (Registro Oficial, 2011, p. 9) 

En el Capítulo IV de los Derechos y Obligaciones de los y las Docentes  

Art. 3. Las alternativas de solución de conflictos y las acciones educativas disciplinarias, 

deben ser aplicadas como parte de la formación integral del estudiante, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos 
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y libertades fundamentales y promoviendo la construcción de una cultura de paz y no 

violencia entre las personas y la convivencia pacífica y armónica entre los miembros de la 

comunidad educativa. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015, p. 3) 

 En el capítulo II de las alternativas de solución de conflictos 

 Art. 4. Tratamiento de conflictos. - Las situaciones conflictivas, en todos los espacios 

de la vida escolar, deben ser abordadas oportuna y eficazmente por la institución educativa, a 

través de la adopción de acciones de prevención resolución de los conflictos y seguimiento de 

las medidas aplicadas para su solución. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015, p. 3). 

Los artículos antes señalados pertenecientes a la LOEI, respaldan, este trabajo ya que 

definen y rigen en marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo, garantizan el acceso, permanencia y calidad 

de la educación en beneficio de la población ecuatoriana, transformando la sociedad, 

garantiza el respeto de los ciclos de vida de las personas, para el desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, garantizan el desarrollo de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, de los estudiantes, además regula  las 

normativas y alternativas de solución de conflictos para el beneficio de toda la comunidad 

educativa. 

Uno de los pilares fundamentales en los cuales se sustenta la búsqueda del sentido de vida 

en los adolescentes, es mediante la capacidad de introspección. Es sabido que individuos 

entrenados en facultades intelectuales, generan mejores procesos de introspección, tal y como 

lo demostró la escuela estructuralista de Wilhelm Wundt, quién mediante un entrenamiento 

previo lograba que los individuos reconocieran de mejor forma los procesos psíquicos 

internos. Por tal razón, el tener un sistema de educación que realmente eduque y permita 

adquirir estas facultades intelectuales a sus ciudadanos, faculta desde el punto de vista de las 
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competencias, la capacidad reflexiva de dotar de significado a los actos y a la vida en general 

de los individuos.  

 

2.3.4 Universidad Central del Ecuador  

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador  

El ámbito universitario es uno de los entornos en dónde se generan las mayores 

discusiones y debates en torno a la ciencia, pero también en torno a la filosofía, asimismo, 

garantiza condiciones apropiadas, como el acceso a recursos, seguridad, respeto de derechos 

dentro de este entorno de conocimiento, permite que el individuo goce las condiciones 

adecuadas para formularse preguntas sobre sí mismo y encontrar la respuesta, mediante el 

propio cuestionamiento y el debate con terceros.   

La Universidad Central del Ecuador, a través del comité de ética plantea una serie de 

disposiciones, políticas y procedimientos dentro de las normativas, pertinentes garantizando 

la realización de los diferentes estudios dentro del marco de la justicia, ética, la moral y el 

respeto a los seres vivos y la naturaleza, que deben ser cumplidas por la comunidad 

universitaria en el trabajo investigativo. A continuación, se citan algunos artículos que se han 

tomado en cuenta para la ejecución de este estudio. 

En el capítulo II. Ámbito de aplicación: 

Art. 2. Las disposiciones del Código de Ética de la Universidad Central Del Ecuador 

deben ser cumplidas por autoridades, investigadores, docentes, estudiantes, empleados y 

trabajadores, quienes están obligados a actuar éticamente en todas las actividades que 

desempeñen en la Institución, en su calidad de miembros de la comunidad universitaria. 

(Honorable Consejo Universitario, 2013, p. 3) 
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En el capítulo III del Comité de Ética. 

Art. 9.  El Comité de Ética es el organismo de la función del control de la Universidad 

Central del Ecuador, que  actúa  en  forma  autónoma  de  los  órganos  académicos  y 

administrativos de la Institución, encargado de velar por el cumplimiento del Código de la 

Ética de la Universidad Central del Ecuador, el ejercicio de principios y valores éticos, y la 

convivencia armónica entre los miembros de la Comunidad Universitaria, dentro  de  los  

parámetros  estipulados  en  el  objeto  y  ámbito  de  aplicación  de  este Código.  Sus 

informes servirán a las autoridades competentes para orientar las resoluciones que les 

competan según la Ley de Educación Superior y el Estatuto. (Honorable Consejo 

Universitario, 2013, p. 6) 

Art. 11. El Comité de Ética, en cuanto a investigación científica, actuará tomando en 

cuenta los criterios emitidos por los comités de investigación que deben ser creados, 

exclusivamente para estos fines, en cada facultad, o dependencias donde se realicen 

investigaciones (Honorable Consejo Universitario, 2013, p. 7) 

2.4 Conceptualizaciones Básicas. 

1. Adolescencia “La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 

y los 19 años” (OMS, 2016). 

2. Sentido “es todo aquello que, al captarlo y realizarlo, construye vida para ti y para otras 

personas. Si solo te enriquece a ti, no hay sentido alguno” (Paredes & Díaz, 2015, p. 15). 

3. Significado y propósito de Vida 

El significado y el propósito tienen connotaciones diferentes. El significado se refiere al 

sentido, a la coherencia. Es un término general para indicar lo que se desea expresar por 
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medio de algo. La búsqueda de significado quiere decir búsqueda de coherencia. El propósito 

se refiere a la intención, la meta, la función. (Cobo, 2014) 

4. Valores “Conjunto de factores y creencias que el ser humano considera importantes 

para su desarrollo y convivencia en armonía con sus semejantes” (Administración Federal de 

Servicios Educativos, 2016, p. 8). 
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2.5 Caracterización de la Variable 

Sentido de vida  

Sentido de vida es un proceso de construcción personal que, de forma constante y dinámica, ayuda 

a la estructuración de nuestro ser en las diferentes etapas de nuestra vida; es la señal que nos indica el 

camino de nuestra existencia (Velazco, 2014, p. 9) 

El sentido de vida, permite al ser humano, la capacidad de analizar, valorar, discernir, 

decidir, experimentar lo que le ofrece la vida, a su vez modificar si es necesario sus actitudes, 

desarrollar habilidades, valores y actitudes que le permitan superar los retos, ante las 

situaciones adversas o de crisis que se pueden presentar en la vida diaria, de tal forma que 

busque una salida una opción que le permita orientar y si es el caso reorientar sus objetivos 

en busca de alcanzar sus propósitos.  

Percepción de sentido.- incluye temas sobre la captación de sentido, en el cual por medio 

de la libertad y la responsabilidad, la persona percibe que ha progresado en su vida 

(Gottfried, 2016, p. 56).  

Experiencia de sentido.- La experiencia o “Vivencia emocional (entusiasmo, placer, 

satisfacción y novedad en contraposición al aburrimiento, pesar rutina y apatía), que la 

persona tiene de su vida en situaciones cotidianas y de su vida en general” (Gottfried, 2016, 

p. 56). 

Metas y tareas.- citado en Fabry (1977) “La búsqueda de sentido cuenta con dos caminos: 

trazarse metas a largo plazo y dar pequeños pasos en esa dirección. Se enfatizará uno u otro o 

se conjugara ambos según la situación de la persona y sus circunstancias” (p. 138). Este 

factor “incluiría la autorrealización y la consecución de objetivos” (p. 276). 
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Dialéctica destino-libertad.- Este factor determina “en su propia existencia personal, 

centrándola en sus posibilidades de elección y apelando a su responsabilidad” (Noblejas, 

1994 p. 200). 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la Investigación       

El proyecto de investigación fue realizado con enfoque cuantitativo el que permitió el 

análisis de tipo numérico en relación al tema investigado, asimismo permite reflejar la 

situación actual de la población de estudio (Cook, 2013, p. 9). 

La investigación asume este enfoque de investigación ya  permite analizar la variable 

desde el positivismo y cuantificar los hechos investigados mediante la medición, como 

consecuencia se puede llegar a formular las tendencias o a comprender que paso en la 

realidad  a plantear nuevas teorías que son conocimiento científico,  para ello se vale de la 

estadística  que es una técnica de análisis de datos para determinar de forma cuantitativa la 

ocurrencia de los hechos y puede ser descriptiva o inferencial.   

Además la investigación cuantitativa, es de las más utilizadas (Sampieri, 2014) afirma 

que: el enfoque cuantitativo “usa recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento” (p. 

10). Así mismo menciona que: 

…en términos generales un estudio cuantitativo regularmente elije una idea, que transforma 

en una o varias preguntas de investigación relevantes (capitulo 3); luego de estas deriva 

hipótesis y variables; desarrolla un plan para probarlas; mide las variables en un 

determinado contexto; analiza las mediciones obtenidas; (con frecuencia utilizando métodos 

estadísticos), establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
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En esta investigación se recolecto la información cuantitativa producto de la aplicación de 

una encuesta estandarizada la misma que pretende verificar el sentido de vida de la población 

estudiada, mediante el Instrumento Tés (PIL) Tes Sentido en la Vida. 

3.2 Alcance de la Investigación       

En cuanto al alcance de la investigación es descriptiva con la finalidad de describir los 

resultados, e identificar los niveles de sentido de vida que poseen los sujetos investigados, en 

cuanto a los estudios descriptivos, estos “miden de forma independiente las variables y aun 

cuando no se formulen hipótesis tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de 

investigación” (Arias, 1999, p. 20). 

3.3 Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación fue de campo la misma que “consistió en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (datos primarios) sin manipular o controlar la variable” (Arias, 2012, p. 31).  

La investigación es transversal no experimental ya que como lo manifiesta (Hernández, 

2014). No se manipula la variable, se realiza el estudio tal y como se presenta, en su contexto 

natural y en un periodo de tiempo específico. Por tanto se levantó la información mediante la 

aplicación del (PIL) test Sentido de Vida, en el sitio donde se encuentra la población, este 

estudio se lo realizó en el Colegio Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito, 

conociéndose de forma directa la realidad y el contexto de los estudiantes de bachillerato 

general unificado de la institución. 

“La investigación de campo también emplea datos secundarios, sobre todo los 

provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco teórico” 

(Arias, 2012, p. 31).  
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El estudio se realizó a través de la investigación bibliográfica, ya que se buscó 

información,  con la finalidad de recopilar, analizar y seleccionar datos actualizados de 

fuentes escritas y virtuales en libros, artículos científicos, revistas indexadas, tesis publicadas 

en los repositorios virtuales de diferentes universidades sobre la variable investigada, las 

mismas que sirvieron de base científica para elaborar el marco teórico, estas se encuentran 

citadas en las referencias bibliográficas, de este estudio, además es no experimental ya que no 

se modificó la variable de este estudio. 

3. 4 Población 

En toda investigación se incluye a sujetos, objetos o hechos los cuales son estudiados para 

determinar cómo están siendo afectados por la presencia de las variables. La población es la 

totalidad del fenómeno a estudiarse en las cuales en donde reflejan características comunes. 

Según (D´Angelo) población es: “Totalidad de unidades de análisis del conjunto a 

estudiar, conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede 

presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada” (p. 35). 

“Población o universo conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodologia de la Investigación, 2014, 

p. 174). Se trabajó con el total de una muestra, sin aplicar ningún muestreo probabilístico.  

3. 4.1 Características de la población investigada. 

La población de este estudio son  estudiantes de género masculino y femenino, de edades 

que oscilan entre los 15 y 22 años, de los de 1ro, 2do y 3ro  años de bachillerato general 

unificado, matriculados en el período 2018-2019 en el Colegio Municipal Nueve de Octubre, 

de la ciudad de Quito, se los detalla en las siguientes tablas. 
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3.4.2 Criterios de inclusión y exclusión: 

Tabla 2.  

Criterios de Inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Estudiantes con edades entre 15 y 21 

años. 

 Estudiantes matriculados legalmente en la 

institución en el periodo 2018- 2019. 

 Estudiantes que asisten respondieron el 

test PIL 

 

 Estudiantes menores de 15 años  

 Estudiantes que están matriculados pero 

no rindieron el Test 

 Estudiantes que presenten alguna 

discapacidad. 

 Estudiantes que no autorizaron y firmaron 

la carta de asentimiento para menores de 

edad.  

 Estudiantes que no entregaron el 

consentimiento informado, autorizado y 

firmado por el representante legal, padre o 

madre de familia. 

Elaborado por: Patricia Rodríguez 

3. 4.3 Cuadro de la población investigada 

Tabla 3. 

Distribución de la población 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Colegio Municipal “Nueve de Octubre” de la ciudad de Quito 2018-2019. Elaborado por: 

Patricia Rodríguez R. 

Según el criterio analizado en la tabla 3. Para esta investigación se consideró a 113 

estudiantes entre hombres y mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión, de los 

cuales 76 son de género femenino y 65 de género masculino. 

Estudiantes de BGU. Total 
Género  

Femenino 

Género 

Masculino 

Total de Estudiantes del 

Bachillerato General Unificado 
130 76 54 

Estudiantes del BGU que 

cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión  

113 65 48 
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3. 4.4 Cuadro de la población según el año de escolarización   

Tabla 4.  

 

Porcentaje por año de escolaridad de la población investigada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de BGU del Colegio Municipal Nueve de Octubre. Elaborado por: Patricia Rodríguez R. 

En la tabla Nº 4, se evidencia que de la población de 113      estudiantes, 41 que 

corresponde al 36,3 % están en primer año de BGU; 39 que son el 34,5% pertenecen al 

segundo año de BGU; y 33 que representan el 29,2% son de tercer año de BGU. 

 En cuanto al porcentaje por año de escolaridad, se observa que la población más 

numerosa se encuentra en el primer año de BGU, no con mucha diferencia de estudiantes, se 

encuentra en segundo lugar el segundo año de BGU, y el año que menos estudiante tiene es el 

tercer año de BGU. 

3.4.5 Cuadro de la población según el género de los estudiantes 

Tabla 5. 

Porcentaje por el género de la población investigada. 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de BGU del Colegio Municipal Nueve de Octubre 2018 2019. Elaborado por: Patricia 

Rodríguez R. 

AÑOS DE BGU 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

Primer BGU 41 36,3 36,3 

Segundo BGU 39 34,5 70,8 

Tercero BGU 33 29,2 100,0 

Total 113 100,0  

GÉNERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Masculino 48 42,5 42,5 

Femenino 65 57,5 100,0 

Total 113 100,0  
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    La tabla Nº 5 determina que de la población de 113 adolescentes, 65 que corresponden 

al 57,5 % son de género femenino; y 48 estudiantes que representan el 42,5% son de género 

masculino.  

Se observa que del total de la población investigada, más de la media de los adolescentes 

de bachillerato general unificado, son estudiantes mujeres, evidenciándose así que el género 

femenino es el más numeroso. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 6. 

Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMESIONES INDICADORES ESCALA ITEMS TEST TÈCNICA E INSTRUMENTO 

Sentido de vida:  
Es un proceso de 

construcción personal que, de 

forma constante y dinámica, 

ayuda a la estructuración de 

nuestro ser en las diferentes 

etapas de nuestra vida; es la 

señal que nos indica el 

camino de nuestra existencia 

(Velazco, 2014, pág. 9) 

Percepción de 

sentido 

- Vida personal Ordinal  4   

Técnica: 

 Encuesta 

Instrumento: 

Test estandarizado, PIL (Sentido 

de vida). 

 

 

 

 

 

 

 

- Nacimiento 6 

- Expectativa 9 

- Muerte 10 

- Existencia 11 

- Relación mundo 12 

- Suicidio 16 

- Capacidades 17 

- Percepción del yo 20 

Experiencia de 

sentido 

- Ánimo 1 

- Emociones 2 

- Intensidad de vida 5 

- Mi vida  9 

- Capacidades 17 

- Tareas diarias 19 

- Percepción del yo 20 

Metas y tareas - Metas         3  
- Después de jubilarme 7 

- Progreso metas 8 

- Responsabilidad 13 

- Capacidades 17 

- Tareas diarias 19 

- Percepción del yo 20 

Dialéctica 

destino-libertad 

- Toma de decisiones 14  

- Preparación para la muerte 15 

- Control de vida 18 
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3.5 Técnicas e instrumentos 

 “La técnica es un procedimiento que tiene como finalidad facilitar el levantamiento, la 

recolección de información específica por medio de instrumentos” (Picerno, 2012, p. 170). 

3.5.1 Instrumento 

“Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información” (Arias, 2012, p. 25). 

Para (Picerno, 2012, p. 197) el test como instrumento puede ser utilizado en las ciencias 

psicológicas con por lo menos tres finalidades claramente identificables:  

 Fines diagnósticos, 

 Fines de seguimiento Psicoterapéutico, y 

 Fines investigativos 

En esta investigación se aplicó el instrumento (Anexo 1) Test estandarizado (PIL) (Test 

de Sentido en la Vida), adaptado por Noblejas 2014, en España y Colombia entre otros países 

con poblaciones similares a las características de población de esta investigación, que 

permitió obtener, registrar, almacenar y procesar la información, acerca de la variable 

investigada. 

La prueba de sentido de vida como se le conoce en español al Purpose in Life Test de 

Crumbaugh & Maholick (1964, 1969), ha sido uno de los instrumentos más utilizados para 

valorar el constructo correspondiente en distintas muestras de sujetos de Iberoamérica 

(García-Alandete, Gallego-Pérez y Pérez-Delgado, 2009; Huamani, 2017; Huamani y Ccori, 

2016; Martínez y Castellanos, 2013). ( Huamani & Arias, 2018, p. 61) 

Esta prueba (PIL) cuenta con una diversidad de estudios psicométricos en países como: 

 España, Colombia, México, Argentina, etc. (García-Alandete, Martínez y Sellés, 

2013; Gottfried, 2016; Magaña et al., 2004; Martínez, García-Alandete, Sellés, 
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Bernabé y Soucase, 2012; Martínez, Trujillo y Trujillo, 2012; Noblejas, 1994, 2000) 

que dan cuenta de sus propiedades de validez y confiabilidad. ( Huamani & Arias, 

2018, p. 61) 

Se aplicó el Purpose in Life Test de Crumbaugh & Maholick (1969), en su versión validada 

para población hispanoparlante por Noblejas (1994, 2000) (…) La prueba evalúa el sentido 

de vida de acuerdo con los criterios de Viktor Frankl (1983, 1975/1987, 1962/2002) y consta 

de 20 ítems. Noblejas (1994) reportó una estructura factorial de cuatro factores ( Huamani & 

Arias, 2018, p. 56) 

3.5.2 Descripción del Instrumento 

Instrumento de recolección de datos adaptado por Noblejas (2014, 2000), posee las 

siguientes características: 

 Test: (PIL) (Porpouse Inventary of Live), (Test de Sentido en la Vida). 

 También se llama Prueba de los propósitos vitales (PIL) 

 Autores: Crumbaugh y Maolick (1968, 1969)  

 Adaptado: Por Noblejas, Flor. en España 2011 Colombia 2014. 

 Evalúa: Nivel Sentido de Vida. 

 Aplicación: sujetos de 15 hasta 70 años. 

 Escala: Lickert de 20 ítems, 

 Puntuación: para la puntuación total se suman los valores numéricos seleccionados 

por el sujeto, el valor total es el que establecerá el nivel del sentido de vida que posee el 

evaluado.  

 Calificación: manual o computarizada. 

 Tiempo: Sin límite de tiempo, aproximadamente responden al test en 10 o 15 

minutos. 
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 Forma de aplicación: Colectiva e individual. 

 Material: Cuestionario y esferográfico. 

 Uso: En el ámbito educativo y clínico y para procesos de investigación. 

 Estructura: Está estructurado en tres partes, la parte A,  está formada por 20 ítems, 

tipo Likert de 7 opciones de respuesta, donde la persona se autoevalúa en una escala del 1 al 

7 de un sentimiento, con valores mínimos y máximo en los extremos, que representa la parte 

cuantitativa del test. 

 Por los objetivos de esta investigación se utilizó la primera parte o parte A, del PIL, ya 

que la “parte B y C, o segunda y tercera, tienen como objetivo recoger información 

cualitativa, y son utilizadas para evaluaciones específicamente clínicas” (Martínez, García , 

Alandete , Bernabé, & Soucase, 2012 p. 3). 

 La segunda y tercera parte no se cuantifican (los intentos para lograrlo han añadido 

poca información a la aportada por la primera parte), lo que justifica su no inclusión en 

estudios de investigación (según indican Crumbaugh y Matholick, 1969; citados por Cadavid 

y Díaz, 2008). Su objetivo es proporcionar información para su interpretación clínica. .  

(Heros, 2017 p.65) 

  La segunda y tercera parte tiene como objetivo proporcionar información cualitativa 

para una interpretación de tipo clínica. En la segunda parte se solicita al participante que 

complete frases sobre el sentido de su vida. Y en la parte tercera, se pide que exprese 

libremente su situación de vida actual, describiendo en detalle los propósitos, metas y 

ambiciones así como su progreso respecto a ellos.  (Heros, 2017 p.65) 
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3.5.3 Interpretación del Instrumento 

Las puntuaciones del PIL indican mayor sentido de la vida cuanto más altas son” 

(Noblejas, 1994, p. 244). El criterio de interpretación se establece, sin embargo, a partir de las 

puntuaciones: 

a. Puntuaciones menores de 91, falta de sentido de la vida  

b. Puntuaciones entre 92 y 112, zona de indefinición  

c. Puntuaciones mayores de 113, presencia de sentido de la vida (Noblejas, 1994-2011-

2014)  

3.5.4 Factores del Test (PIL Sentido en la Vida) (Noblejas 1994 -2011 - 2014) 

Tabla 7. 

Factores que estructuran los niveles del PIL 

  

Fuente: Adaptación de Noblejas (2011) Elaborado por: Patricia Rodríguez R. 

 

Factores Concepto Ítems 

Percepción de 

sentido 

Incluye cuestiones sobre la captación de 

razones y motivos para vivir la propia 

vida y la valoración de ésta en general” 

(Noblejas,1999) 

4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20 

Experiencia de 

sentido 

Analiza el sentir la existencia personal 

como llena de cosas buenas y poseen un 

tono más referido a la vivencia del día a 

día 

1, 2, 5,9, 17, 19, 20 

Metas y tareas  

 

Describe la referencia a la posesión de 

objetivos ligados a acciones concretas en 

la vida y la responsabilidad que sentimos 

por ellos” 

3, 7, 8, 13, 17, 19, 20 

Dialéctica 

Destino-Libertad 

Considera “la tensión entre la libertad y 

el destino en la vida del hombre y el 

afrontamiento de la muerte como destino 

inevitable. 

14, 15, 18 
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Como se puede observar en tabla anterior, cada factor agrupa una serie de ítems, que 

definen a cada factor dentro del test.  

3.6 Validez y Confiabilidad del Instrumento 

3.6.1 Validez 

Para esta investigación se verificó que el test PIL, mida lo que debe medir mediante la 

validez de contenidos, la misma que (Hernández, Fernández, & Baptista,  2010) la define 

como “al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que 

se mide” (p. 210). Por tanto se la debe considerar que es instrumento válido. También, “Un 

test es válido cuando puede medir o apreciar con propiedad el fenómeno o la función psíquica 

para el que fue elaborado, o concebido (Picerno, 2012, p. 199). 

Para ello se tomó en cuenta la pertinencia de cada ítem con los objetivos y las dimensiones 

de cada factor, obteniendo observaciones mínimas por parte de los expertos, determinando 

que los ítems tienen pertinencia. El según aspecto que se cualificó es la calidad técnica y 

representatividad, también los jueces no hicieron observaciones al contenido de las preguntas, 

con una calidad técnica óptima en todos los ítems, y por último se trabajó con la calidad del 

lenguaje y redacción, siendo aceptado sin observaciones por los expertos, con un lenguaje 

adecuado en los 20 ítems. Los resultados se adjuntan en el (anexo 7). 

En el campo de la investigación, la validez se refiere a que el instrumento en este caso el 

test (PIL) a través de los 20 ítems mida la variable investigada y la confiabilidad es otra 

cualidad que debe poseer el instrumento para garantizar la obtención de los resultados, los 

mismos que serán sustentados a continuación. 

3.6.2 Confiabilidad  

Todo instrumento una vez que pasado la validez por parte de juicio de expertos deberá ser 

sometido a verificar su confiabilidad cuantitativa lo cual dará la rigurosidad científica a los 
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datos obtenidos, se la define como “El test es confiable o fiable cuando sus recursos son 

constantes o con mínimas diferencias o variaciones, cuando se aplica en poblaciones de las 

mismas características” (Picerno, 2012, p. 199). 

El Test (PIL) ha sido sujeto a una validez por medio de la prueba piloto aplicado a 12 

estudiantes de similares características, que no fueron parte del estudio pero que reúnen las 

mismas características de los sujetos de la muestra que se estudió, como es edades superiores 

a los 15 años, estudiantes de género masculino y femenino, estudiantes de BGU, y que 

firmaron los asentimientos informados para padres y la carta de consentimiento para 

estudiantes, la prueba se aplicó en la Unidad Educativa Telmo Hidalgo. 

Se definió que las técnicas para medir la confiabilidad sería el Alpha de Crombach y el 

coeficiente de medición por mitades, para encontrar estos valores se utilizó el paquete 

estadístico  SPSS,  Se obtuvo una puntuación de: 

 Tabla 8. 

Confiabilidad de Alpha de Combach 

Fuent

e: 

Prueb

a 

Piloto

, 

Fuente: Prueba piloto 2019. Elaborado por: Patricia Rodríguez R. 

Aplicando la técnica por mitades alcanzó los siguientes resultados: 

Tabla 9. 

Confiabilidad por mitades 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,932 

N de elementos 10
a
 

Parte 2 Valor ,688 

N de elementos 10
b
 

N total de elementos 20 

Correlación entre formularios ,840 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,913 

Alpha de Crombach 

 

No. De Ítems 

0,918 

Confiabilidad muy alta 

20 ítems 
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Longitud desigual ,913 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,867 
Fuente: Prueba Piloto, 2019. Elaborado por: Patricia Rodríguez R. 

De los resultados encontrados se infiere que el test es muy confiable para esta investigación. 

Además se definió su confiabilidad por factores encontrando los siguientes resultados. 

Tabla 10. 

Confiabilidad por mitades 

Confiabilidad Percepción de 

sentido 

Experiencia de 

vida 

Metas y tareas Dialéctica 

Destino-

Libertad 

Alpha de Combach 0,939 

 

0,939 0,850 0,817 

Fuente: Prueba Piloto, 2019. Elaborado por: Patricia Rodríguez R. 

Por lo que se concluyó que el instrumento es muy confiable para la investigación. 

3.7 Aspectos éticos aplicados en la Investigación  

Como criterios legales y éticos se informó y pidió el permiso a  las autoridades de la 

institución educativa a los padres, representantes o tutores y a los estudiantes sobre los 

objetivos y el proceso de la investigación, en el que se garantizó la confiabilidad de los datos 

recolectados y se les solicitó un acuerdo firmado de consentimiento informado para los 

representantes, padres tutores legales de cada uno de los estudiantes (Anexo 5) Y a su vez se 

entregó una carta de asentimiento a cada uno de los estudiantes(Anexo 6). Luego de este 

proceso se contó con la participación de 113 estudiantes del total de 130 estudiantes de 

bachillerato general unificado,  

3.8 Procedimiento de recolección de la información   

Para la recolección de los datos, se realizó un trabajo de campo en el que se aplicó el test 

(PIL) Test Sentido en la Vida con el objetivo de determinar el de sentido de vida que poseen 
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los y las estudiantes de BGU, de la Institución Educativa Colegio Municipal Nueve de 

Octubre de la ciudad de Quito período 2018, 2019. Al igual que para la realización de la 

prueba piloto se realizó con el siguiente proceso: 

 Se solicitó el permiso del Sr. Rector de la institución. 

 Firmada la autorización de la solicitud presentada, se coordinó el proceso (Anexo Nº 3 ) 

 La primera semana se informó a la población sobre, el estudio de investigación y se 

entrega el acuerdo de consentimiento informado para padres, representantes legales o 

tutores y la carta de asensentimiento, para los estudiantes. (Anexo Nº 4 y 5) 

 Posteriormente se recogió los documentos, que autorizaban la participación de los 

adolescentes en el estudio de investigación. 

 La segunda y tercera semana se aplicó el Test a los estudiantes de BGU, en el aula de 

educación física se lo realizó de forma colectiva, de acuerdo a los horarios establecidos 

por el rector de la institución, a los estudiantes que contaban con el acuerdo de 

consentimiento informado y que a su vez firmaron la carta de asentimiento para su 

participación de forma voluntaria en el estudio. 

 Para la aplicación se realizó de forma grupal por años y paralelo de BGU, en el aula que 

fue designada por el Sr. Rector, para este proceso, en el que se entregó el test a cada uno 

de los participantes, se realizó la lectura del mismo y de las instrucciones para su 

desarrollo. 

3.8.1 Procesamiento de la información  

 Finalizado el trabajo de campo, en el que se aplicó el instrumento (PIL) Sentido de 

Vida. 
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 Se revisó minuciosamente cada uno de los cuestionarios para verificar que todos los 

ítems tengan su respuesta. 

 Se recogió y separó los test por género y por año de BGU. 

 Para el procesamiento y análisis de los datos, se utilizó el programa Microsoft Office 

Excel 2013, se trabajó en una hoja de cálculo que permitió registrar los datos. 

 Se registró y se tabuló los datos, con la ayuda del software Microsoft Office Excel 

2013 con la finalidad de conseguir los resultados. 

 También para cumplir con los objetivos de esta investigación, se realizó la división de 

los puntajes en 3 intervalos (alto, medio y bajo) de las preguntas de cada factor y sentido 

de vida Microsoft Office Excel 2013. 

3.8.1.1 Para el procesamiento de la información se tomó en cuenta: 

Los datos encontrados en el estudio realizado en el Colegio Nueve de Octubre de la ciudad 

de Quito, en el período 2018 - 2019, fueron establecidos mediante el baremo que analiza el 

test (PIL) que tiene una puntuación establecida donde si la puntuación es menor de 91 

evidencia falta de sentido de la vida, si se encuentra ente 92 - 112 puntos posee una 

indefinición de sentido de la vida, y si se ubica en las puntuaciones mayores a 113 determina 

que posee presencia de sentido de vida según la escala de adaptación de Noblejas (1994 – 

2011 – 2014) al baremo original diseñado por Crumbaugh y Maholick (1969) 

3.8.2 Presentación de resultados 

 Se presenta mediante tablas con sus respectivas figuras, los resultados de la 

investigación, de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. 

 Se analizó e interpretó los resultados. 

 Finalmente se presenta la discusión de los resultados, las conclusiones y las 

recomendaciones.  



88 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de Resultados según los objetivos de investigación 

Tabla 11. 

Sentido de vida 

 
Fuente: Estudiantes de BGU del Colegio Municipal Nueve de Octubre 2018 2019. Elaborado por: Patricia 

Rodríguez R. 

  

Gráfico 1. 

Distribución de Sentido de la Vida 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de BGU del Colegio Municipal Nueve de Octubre 2018 2019. Elaborado por: Patricia 

Rodríguez R. 

 

Puntuaciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 44-91 26 23,0 23,0 23,0 

92-112 34 30,1 30,1 53,1 

113-140 53 46,9 46,9 100,0 

Total 113 100,0 100,0  
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Análisis  

En la tabla 11 gráfico 1, se puede evidenciar que la muestra se distribuye así: de la 

población de 113 Estudiantes, 53 estudiantes que representan el 46,9% obtuvo una puntaje 

entre 113 y 140, ubicándose en el nivel de presencia de sentido de vida; 34 adolescentes que 

son el 30,1% alcanzaron puntuaciones entre 92 y 112 por tanto su sentido de vida es 

indefinido y 26 adolescentes que representan el 23,0% han alcanzado un puntuación entre 44 

y 91 puntos por lo que se encuentran en el nivel de falta de sentido de vida. 

Interpretación  

En base al objetivo general de este estudio, los resultados obtenidos mediante la aplicación 

del cuestionario (PIL), a los estudiantes de bachillerato general unificado del Colegio 

Municipal Nueve de Octubre, determinan que un 46,90% de la población poseen presencia de 

sentido de vida; esto representa que los adolescentes que se encuentran en esta zona, tienen 

establecidos, metas y propósitos para sus vidas; evidenciándose también que la población 

restante se encuentra entre los que no define aun su sentido, ubicándose en la zona de 

indefinición  de sentido; y en un menor porcentaje están los estudiantes que se encuentran en 

el zona de falta de sentido de vida. 

Por consiguiente el sentido de vida que predomina en la población investigada, es 

presencia de sentido de vida, determinando así que los estudiantes que se ubican en esta zona, 

posee captación de sentido, a través de la libertad y la responsabilidad, perciben que están 

progresando en sus vidas. Asimismo según el planteamiento de Erik Erikson, se considera 

que estos adolescentes tienen una base sólida dentro de su familia que les ha permitido 

desarrollarse adecuadamente, establecer seguridad y confianza en sí mismos, poseer la 

capacidad de enfrentar y resolver los desafíos que suelen presentarse el día a día. 
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 Sin embargo, a pesar de que los resultados determinan que gran parte de la población 

evaluada, posee presencia de sentido, es evidente que el 30,1 % de los estudiantes, no han 

establecido aún objetivos, metas o propósitos para sus vidas, experimentando sentimientos, 

actitudes o conductas  positivas y negativas, esto implica según los postulados de Viktor 

Frankl, que viven sin motivación, sin la búsqueda de presencia de sentido, esto es 

preocupante ya que siendo la adolescencia una de las etapas más importantes y complejas, 

que implica asumir nuevos retos, asimismo se considera que el individuo en esta fase busque 

establecer, objetivos, propósitos, el sentido de vida, la búsqueda de su identidad así también 

direccionar un proyecto de vida.  

Por último se observó que en la zona de falta de sentido de vida, se encuentra una 

población considerable, evidenciando carencia de sentido de vida, el mismo que es un 

indicador de desajuste emocional, conformismo, sensación de vivir una vida estancada y sin 

importancia a las oportunidades que se le pueden presentar en su día a día, demostrado 

aburrimiento, apatía, desesperación, posiblemente en un futuro desarrollen problemáticas 

sociales. 

Asimismo pueden presentar diferentes actitudes y conductas negativas que perjudicarán su 

estado emocional, desarrollando trastornos, problemas psicosociales, y por consiguiente 

conflictos en el ámbito familiar, académico y social. Así se demostró en una investigación 

realizada en Mindo Ecuador, por la autora Diana Cobo, quien concluyó que el no poseer 

sentido de vida, puede desencadenar en diferentes problemáticas psicosociales, perjudicando 

el bienestar de las y los adolescentes en los diferentes contextos de sus vidas. 
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Niveles de Falta de sentido de vida 

Tabla 12. 

Frecuencia del nivel de falta de sentido de la vida 

Niveles de Falta de sentido de vida Frecuencias Porcentaje de factor Falta de sentido 

Bajo  0 0,00% 

Medio  5 19,23% 

     Alto 21 80,77% 

TOTAL 26 100% 

 Fuente: Estudiantes de BGU del Colegio Municipal Nueve de Octubre 2018 2019. Elaborado por: Patricia 

Rodríguez R. 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de BGU del Colegio Municipal Nueve de Octubre 2018 2019. Elaborado por: Patricia 

Rodríguez R. 

 

Análisis 

En base a los resultados en la tabla 12, gráfico 2, se observa que la población de 26 

estudiantes que representan el 100% que se ubican en la zona de falta de sentido, de los 

cuales 21 que corresponde al 80,77% se sitúan en el nivel alto de falta de sentido de vida; 5 
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Gráfico 2. 
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que representan el 19,23% se ubican en el nivel medio; y 0 que son 0,00% se encuentran en el 

nivel bajo de falta de sentido de vida. 

 Interpretación  

De los resultados obtenidos se puede afirmar que más de la mitad de la población con falta 

de sentido de vida se encuentran en el nivel alto, seguidos de una considerable población que 

se encuentra en el nivel medio y en el nivel bajo no se encontró a ningún sujeto, esto 

evidencia que esta población no ha logrado un avance exitoso y no adquiere las competencias 

de la etapa por la que se encuentra, desarrollando sentimientos de frustración, fracaso y 

conformismo, los mismos que le pueden llevar a desarrollar un vacío existencial como lo 

denomina Viktor Frankl. 
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Indefinición de sentido de la vida 

Tabla 13. 

Frecuencia del Nivel de Indefinición de sentido de la vida 

Niveles de Indefinición de sentido 

de vida 

Frecuencias Porcentajes de los niveles de 
Indefinición de sentido de vida 

Bajo  7 20,59% 

Medio  17 50,00% 

     Alto 10 29,41% 

TOTAL 34 100% 

 Fuente: Estudiantes de BGU del Colegio Municipal Nueve de Octubre 2018 2019. Elaborado por: Patricia 

Rodríguez R. 

  

Fuente: Estudiantes de BGU del Colegio Municipal Nueve de Octubre 2018 2019. Elaborado por: 

Patricia Rodríguez R. 

Análisis 

En base a los resultados en la tabla 13, gráfico 3, se observa que la población de 34 

estudiantes que representan el 100% que se ubican en la zona de Indefinición de sentido de 
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Gráfico 3.  

Niveles de Indefinición de sentido de la vida. 
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vida, 17 que representan el 50,00% se ubican en el nivel medio; 10 que corresponde al 

29,41% se sitúan en el nivel alto; y 7 que son 20,59% se encuentran en el nivel bajo, de Falta 

de sentido de vida. 

Interpretación  

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mitad de la población que se 

encuentran en la zona de indefinición de sentido de vida se ubican en el nivel medio, la otra 

mitad de la población que no define su sentido de vida se encuentra tanto en el nivel alto 

como  en el nivel bajo, los sujetos que se ubica en el nivel o zona de indefinición del sentido 

de vida, tienden a experimentan conceptos, sentimientos, actitudes o conductas positivas y 

negativas, que no le permiten cimentar las bases de un sentido de vida adecuado, con una 

visión de un proyecto de vida que le permita establecer aspiraciones, propósitos para su vida 

futura. 
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Presencia de sentido de vida 

Tabla 14.  

Frecuencia del Nivel de Presencia de sentido de la vida 

Niveles de presencia de sentido de la 

vida 
Frecuencias 

Porcentaje de los niveles de presencia 

de sentido de la vida 

Bajo  29 54,72% 

Medio  16 30,19% 

     Alto 8 15,09% 

TOTAL 53 100% 

 Fuente: Estudiantes de BGU del Colegio Municipal Nueve de Octubre 2018 2019. Elaborado por: Patricia 

Rodríguez R. 

  

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de BGU del Colegio Municipal Nueve de Octubre 2018 2019. Elaborado por: Patricia 

Rodríguez R. 

 

Análisis 

En base a los resultados en la tabla 14 gráfico 4, se observa que la población de 53 

estudiantes que representan el 100% de los que se ubican en la zona con presencia de sentido 

Gráfico 4.  

Niveles Presencia de sentido de la vida. 
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de la vida, de los cuales 29 que son 54,72% se encuentran en el nivel bajo; 16 que representan 

el 30,19% se ubican en el nivel medio; y 8 que corresponde al 15,09% se sitúan en el nivel 

alto de falta de sentido de vida. 

Interpretación  

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que más de la mitad de la población con 

presencia de sentido de vida se encuentran en el nivel bajo, seguidos de una considerable 

población que se encuentra tanto en el nivel medio y una frecuencia menor en el nivel alto. 

De los datos encontrados en el estudio se determinó que la presencia de sentido está 

relacionado con el sentir la existencia personal como llena de cosas buenas y poseen un tono 

más referido a la vivencia del día a día,  es decir que esta población ha desarrollado la 

capacidad de analizar, valorar, discernir,  y decidir, lo que quiere para su vida, a su vez ha 

desarrollado la capacidad de modificar si es necesario sus actitudes, habilidades y valores 

esto le permite superar los retos, ante las situaciones adversas o de crisis que se pueden 

presentar en la vida diaria, esta presencia de sentido de la vida que ha desarrollado la 

población de este estudio les permite buscar una salida, una opción que le permita orientar y 

si es el caso reorientar sus objetivos en busca de alcanzar sus propósitos o proyectos. 

Asimismo, poseer presencia de sentido implica que esta población tienen metas y tareas 

definidas, estas indican que los sujetos saben lo que quieren y tienen determinado cómo hacer 

y cuando realizarlo, poseen la captación de razones y motivos para vivir la propia vida y la 

valoración de ésta en general, los adolescentes construyen su futuro en base a expectativas 

generadas en su vida académica, familiar y social, se considera que estos estudiantes tienen 

establecido un proyecto de vida para el futuro. 
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4.2 Discusión de Resultados 

 Los datos encontrados en el estudio realizado en el Colegio Nueve de Octubre de la 

ciudad de Quito, en el período 2018 - 2019, después de aplicar el test, Sentido de vida de los 

autores originales  Crumbaugh y Maolick (1968, 1969) adaptados por Noblejas Flor. en 

España 2011 Colombia 2014. Evidencian que los estudiantes de BGU, evaluados poseen un 

46,90% de presencia de sentido de vida,  al sumar los datos de indefinición y de falta de 

sentido de vida nos encontramos con un 53,10% del total de la población, estos datos son 

contrastables con la investigación llevada a cabo por Arboccó (2017), en dónde el 41,9% de 

los adolescentes estudiados presentaron una alta orientación al sentido de vida y el 58% de la 

muestra se encuentra en la zona de incertidumbre y baja orientación al sentido de vida.  

En lo que se refiere a los niveles de sentido de vida, se revisó diferentes investigaciones 

que evalúen los niveles alto medio y bajo de presencia, indefinición y falta de sentido de vida 

no se encontró estudios que evalúen por niveles, sin embargo en este estudio se observa con 

preocupación que los resultados obtenidos evidencian que la mayor parte de la población se 

ubican en un nivel bajo de presencia de sentido de vida. 

Al tomar en cuenta estudios como el llevado a cabo por Cobo (2014), en el cuál se evalúa 

el sentido de vida en adolescentes con consumo problemático de drogas, se observa una clara 

influencia de este factor en la alteración de la percepción de sentido de vida, reflejando la 

importancia del factor ambiental, ya que tan sólo el 30% de adolescentes evaluados con 

consumo problemático de drogas presenta una percepción de sentido de vida.  

Sin embargo, en el estudio realizado por Manrique (2014) en el cual se evalúa el sentido 

de vida en adolescentes en estado de reclusión, encontró prevalencias elevadas de sentido de 

vida (cercanas al 70%), superiores al presente estudio. Estos datos contradictorios del estudio 

que se encontró disponible, reflejan la importancia de conocer los factores predisponentes del 
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sentido de vida, ya que el factor ambiental juega un papel importante, pero como se pudo 

evidenciar no es decisivo en la percepción de sentido. Tal es el caso del nacimiento de la 

teoría de Viktor Frankl, quién mantenía una percepción de sentido de vida, pese a encontrarse 

en una situación precaria de existencia (Grondin, 2012). Por lo tanto es recomendable incluir 

en estudios posteriores variables como la condición socioeconómica, la influencia, estructura 

familiar, entre otros, con el fin de demostrar el peso de las variables ambientales sobre el 

sentido de vida.  

Además el estudio de Castro (2000) La vida no tiene sentido, en estudiantes de pregrado 

en la Universidad Católica Andrés Bello, determinó que la familia tiene un peso importante 

en el sentido de la vida de los estudiantes, en la realización en su carrera de estudio, 

corroborando así con la teoría de Erikson en la que determina la importancia del rol que 

desempeña la familia en especial los padres en el desarrollo adecuado de sus hijos, 

estableciendo en ellos seguridad, confianza, autoestima, aceptación de sí mismos y de los 

demás, con la capacidad y actitud de controlar o dominar las competencias o desafíos que 

debe enfrentar a lo largo de su vida. 

Asimismo, a pesar de que la correlación entre la precariedad de condiciones sociales y el 

sentido de vida no es determinante, la existencia de problemas emocionales y conductuales si 

lo es. Ya que se encuentran prevalencias bajas de sentido de vida en adolescentes con 

depresión o ansiedad (García, 2014) y en adolescentes con consumo problemático de drogas 

(Cobo, 2014).  

Es recomendable la realización de estudios posteriores que ayuden a clarificar los 

condicionantes de este fenómeno, ya que poseer percepción del sentido, o sentido de la vida 

es un factor protector importante de resiliencia que todo ser humano debería desarrollar, 

contra las adversidades que se pueden presentar en la vida. 
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Por lo descrito anteriormente es importante que se impulse nuevos estudios sobre el 

sentido de vida, que evalúen su relación con condicionantes sociales y materiales, los cuales 

permitan afirmar o contradecir los principales postulados de Viktor Frankl, el cual plantea la 

percepción de sentido de una forma independiente o dominante a las variables ambientales. 

Sin embargo, los datos que respaldan esta hipótesis son escasos en la actualidad, existiendo 

una tendencia a relacionar la pérdida de sentido de vida con trastornos psicológicos.   
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 CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El estudio determina que el 46,90%  de  estudiantes de BGU del Colegio Nueve de 

Octubre de la ciudad de Quito, poseen presencia de sentido de vida que es la categoría más 

alta de la prueba evaluada, esto evidencia que estos estudiantes poseen propósitos y metas 

establecidas, seguido de un 30,10%  que se ubican en la zona de  indefinición de sentido y 

por último el estudio determina que un  23,00%  de estudiantes obtuvieron una puntuación 

que les ubica en la categoría de falta de sentido de vida .    

El estudio identificó que los estudiantes de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito durante el período lectivo 2018-2019 se 

ubican en el nivel alto de falta de sentido de vida. 

El estudio permitió describir que los estudiantes de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito durante el período lectivo 2018-

2019 se encuentra en el nivel medio de indefinición de sentido de vida. 

Y para finalizar se analizó que los estudiantes de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Municipal Nueve de Octubre de la ciudad de Quito durante el período lectivo 2018-

2019 se ubica en el nivel bajo  de presencia de sentido de vida. 
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5.2 Recomendaciones 

Para las autoridades deben implementar políticas de promoción, y estilar el desarrollo de 

actividades que identifiquen las características de los adolescentes ya que son elementos 

básicos para brindar una formación íntegra en su desarrollo, en esta etapa de la vida en la que  

cada sujeto debe busca establecer criterios de sentido de vida a corto plazo y largo plazo.  

Para los docentes deben estimular el desarrollo de capacidades para proyectarse en su vida 

como personas que refieren aspiraciones en ámbitos personales profesionales y sociales, esto 

se logra mediante el dialogo y el desarrollo de actividades y aprendizajes direccionados a 

lograr las características personales mediante el uso de estrategias participativas y 

significativas al entorno del estudiante.  

Para los estudiantes deben asumir con total responsabilidad el proceso formativo integral 

ya que la educación no es solo la adquisición de contenidos, es buscar y encontrar la esencia 

de sus vidas mediante el planteamiento de actividades, metas, aspiraciones que son el reflejo 

de un plan o proyecto de vida en los diferentes estamentos como ser independiente y 

formador de una realidad cambiante y llena de expectativas.  
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5.4 ANEXOS 

ANEXO Nº 1    Test Sentido en la Vida (PIL)  

El test Sentido de Vida de Crumbaugh y Maholick, está compuesto de 20 ítems, su     

participación en la encuesta es libre y voluntaria, la información será utilizada con fines 

académicos, se garantiza la confiabilidad de sus respuestas y el anonimato, al contestar, no le 

compromete de forma legal, ni se tomara represalias. 

Instrucciones:  

 En cada una de las siguientes afirmaciones, rodee con un círculo el número que refleje 

mejor la verdad sobre usted mismo. 

 Por favor, señale su propia posición sin considerar las fluctuaciones (dudas) pequeñas y 

momentáneas.  

 Responda espontáneamente uno de los siete puntos.  

 Dese cuenta que los números representan desde un sentimiento extremo hasta su 

contrario.  

 Si contesta neutro significa que no puede inclinarse hacia ninguno de los extremos; 

intente utilizarlo lo menos posible. 

 No existen respuestas correctas ni incorrectas.  

 Rodee con un círculo, el año de Bachillerato General Unificado al que pertenece. 1 – 2 – 

3 

 Encierre en un círculo el Género   M  -   F  

 No deje ninguna pregunta sin contestar. 

1 Generalmente estoy 

1 2 3 4 5 6 7 

Completamente aburrido  Neutro Totalmente entusiasmado 

2 La vida me parece 

7  6 5 4 3 2 1 

Siempre emocionante Neutro Completamente rutinaria 

3 Para mi vida 

1 2 3 4 5 6 7 

No tengo ninguna meta ni 

propósito claro 

Neutro Tengo metas y propósitos bien 

definidos 

4 Mi existencia, mi vida personal 

1 2 3 4 5 6 7 

No tiene ningún sentido Neutro Tiene mucho sentido 

5 Vivo cada día como 

7  6 5 4 3 2 1 

Constantemente nuevo Neutro Exactamente idéntico 

6 Si pudiera elegir, preferiría 

1 2 3 4 5 6 7 

No haber nacido Neutro Vivir mil veces más una vida 

idéntica a la mía 

7 Después de jubilarme o retirarme, me gustaría 

7  6 5 4 3 2 1 
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Hacer algunas de las cosas que 

siempre me han interesado 

Neutro Vaguear el resto de mi vida   

8 En alcanzar las metas de la vida 

1 2 3 4 5 6 7 

No he progresado nada Neutro He progresado mucho como para 

estar completamente satisfecho 

9 Mi vida está 

1 2 3 4 5 6 7 

Vacía, llena de desesperación Neutro Llena de cosas buenas y valiosas 

10 Si muriera hoy, sentiría que mi vida 

7  6 5 4 3 2 1 

Valió mucho la pena  Neutro No valió la pena para nada  

 

11 Al pensar en mi vida 

1 2 3 4 5 6 7 

Me pregunto a menudo ¿por qué 

existo? 

Neutro Siempre veo una razón por lo que 

estoy aquí 

12 Al considerar el mundo en relación con mi vida, el mundo 

1 2 3 4 5 6 7 

Me confunde Neutro Tiene significado para mi vida 

13 Yo soy 

1 2 3 4 5 6 7 

Un irresponsable Neutro Muy responsable 

14 En cuanto a la libertad del hombre para tomar sus propias decisiones, Creo que el 

hombre es 

7  6 5 4 3 2 1 

Totalmente libre para elegir Neutro Completamente limitado por su 

herencia y ambiente 

15 En cuanto a la muerte 

7  6 5 4 3 2 1 

Estoy preparado y no tengo miedo Neutro No estoy preparado y tengo miedo 

16 En cuanto al suicidio 

1 2 3 4 5 6 7 

He pensado que es seriamente una 

salida 

Neutro Nunca he pensado en ello  

17 Considero que mi capacidad para encontrar un sentido o propósito en mi vida 

7  6 5 4 3 2 1 

Es muy grande Neutro Es nula 

18 Mi vida está 

7  6 5 4 3 2 1 

En mis manos y bajo mi control  Neutro Fuera de mis manos controlado por 

factores externos 

19 Enfrentarme con mis tareas diarias es 

7  6 5 4 3 2 1 

Una fuente de placer y 

satisfacción 

Neutro Una experiencia aburrida y penosa 

20 Yo 

1 2 3 4 5 6 7 

No he descubierto ningún sentido 

ni propósito en mi vida  

Neutro Tengo metas muy bien delimitadas 

y un sentido  de la vida que me 

satisface 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 2 

Solicitud al Rector del Colegio Telmo Hidalgo. 
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ANEXO Nº 3 

Solicitud al Rector de la Institución Colegio Nueve de Octubre. 
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ANEXO Nº 4 

Marco Referencial 

La investigación se llevó a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Colegio 

Municipal “Nueve de Octubre”, ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Centro Histórico, en la calle Francisco Lizarazu N24-229 y Núñez de Bonilla. 

 El Colegio Municipal “Nueve de Octubre” plantea en su misión, visión y objetivos una 

“Educación inclusiva para formar seres humanos íntegros”. 

4.4.1.1 Misión  

Somos una Institución Educativa Municipal comprometida en la formación integral y 

humanista con calidad y calidez, preparando bachilleres que aporten al desarrollo nacional. 

4.4.1.2 Visión 

Consolidarse como Institución Educativa de Bachillerato que sea referente educativo a 

nivel local. Con una educación integral de calidad; basada en el respeto, 

responsabilidad y solidaridad. 

4.4.1.3 Objetivo 

Ofrecer una educación de calidad y calidez para satisfacer las necesidades de la población 

juvenil, formando estudiantes críticos, comprometidos, reflexivos, competentes, para que 

continúe los estudios superiores. 
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ANEXO Nº 5 

Acuerdo de Consentimiento Informado para padres / tutores. 

Por favor lea atentamente este acuerdo de consentimiento antes de tomar una decisión 

sobre su participación en el estudio. Su hijo/a también recibirá un formulario de 

asentimiento; revise con él/ella ese formulario. 

La presente tiene como finalidad solicitarle, el consentimiento, que me permita realizar un 

trabajo de investigación en la institución, que su representado asiste.  

Responsable: 

La presente investigación estará a cargo de Lilia Patricia Rodríguez Rocha con C.I. 

1711069573, estudiante del noveno semestre de la Universidad Central del Ecuador, Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Psicología Educativa. 

Tema de estudio de Investigación. 

SENTIDO DE VIDA EN ADOLESCENTES DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DEL COLEGIO MUNICIPAL NUEVE DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE 

QUITO DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2018-2019. 

Propósito u objetivo del estudio de investigación:   

El objetivo determinar el nivel de sentido de vida de los adolescentes. 

Procedimientos a seguir:  

Si usted está de acuerdo y nos da el consentimiento, que permita que su representado 

colabore en este estudio, se cumplirá las siguientes actividades:  

1. Se entregará la hoja de asentimiento para menores de 13-17 años de edad, el mismo que si 

está de acuerdo en participar deberá ser firmado. 

2. El Trabajo de investigación consta de aplicación de un test, o cuestionario estandarizado, 

que tiene de 20 preguntas o (afirmaciones) el mismo que su representado deberá leer las 

instrucciones, elegir y rodear con un círculo una respuesta de las 7 opciones que se le 

presentara. 

3. El tiempo que le tomará llenar este cuestionario a los adolescentes será de 10 a 15 minutos 

el mismo que será aplicado en horas de Educación Física.  

4. Los resultados obtenidos serán empleados en la elaboración del proyecto de investigación 

previo a la obtención del título de Licenciatura en Ciencias de la Educación mención 

Psicología  

Educativa,  

Riesgos: No existen riesgos al participar en este estudio.  

Beneficios: Las personas que participan en el estudio están contribuyendo con la 

investigación educativa y formativa del estudiante de la Carrera de Psicología Educativa, de 

la Universidad Central del Ecuador. 
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Confidencialidad: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de 

los participantes y su resultado. 

Datos relacionados con la información de identificación: 

La información que su hijo (a) entregarán en el estudio serán manejados confidencialmente. 

Los datos de su hijo serán anónimos, lo que significa que su nombre no será recopilado o 

enlazado a los datos.  

Participación voluntaria: La participación de su hijo, en el estudio es completamente libre y 

voluntaria.  

Derecho a retirarse del estudio: Usted tiene el derecho de retirar a su hijo del estudio en 

cualquier momento sin penalización.  

Cómo retirarse del estudio: Si su hijo/a desean retirarse del estudio, comuníquelo al 

investigador. No hay penalidad por retirarse. 

      Si usted tiene alguna duda o preguntas sobre el estudio, comuníquese con: 

Nombre: Lilia Patricia Rodríguez Rocha. (Responsable del estudio) 

Dirección: Villa Flora. 

Correo electrónico: lprodriguezr@uce.edu.ec 

Teléfono de contacto: 0987722394 

Nombre del Tutor: Dr. Jhoe G. Báez B. 

Entidad a la que pertenece: Catedrático de la Universidad Central del Ecuador. 

ACUERDO: 

□ Estoy de acuerdo en permitir que mi hijo/a participe en el estudio de investigación descrito 

arriba. 

 

 

 

Nombre:  

 

 

Firma: 

 

 

Fecha: Quito, ____________________ 

 

 

Usted recibirá una copia de este acuerdo para su registro. 



Universidad Central Del Ecuador 

Facultad de Filosofía Letras Y Ciencias de La Educación 

  Psicología Educativa y Orientación 

  

 

 

ANEXO Nº 6 

Carta de asentimiento para menores de 13-17 años de edad. 

Estudiantes de 13 – 17 años de edad). 

Por favor, lee este documento con tu(s) padre (s) o tutor (es) antes de decidirte a 

participar en el estudio. Tu padre o tutor también te dará permiso para que participes 

en el estudio que describo aquí.  
La presente tiene como finalidad solicitarle, su participación en el trabajo de investigación 

que se realizará en la institución, Nueve de Octubre  

Responsable: 

La presente investigación estará a cargo de Lilia Patricia Rodríguez Rocha con C.I. 

1711069573, estudiante del noveno semestre de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Psicología Educativa. 

Título del proyecto de investigación:  

SENTIDO DE VIDA EN ADOLESCENTES DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DEL COLEGIO MUNICIPAL NUEVE DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE 

QUITO DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2018-2019. 

Este estudio nos ayudará a aprender más acerca del Nivel de Sentido de Vida de los 

adolescentes. Quisiera contar con tu participación en el estudio, ya que este será un aporte a 

la investigación en la educación.  

 La edad para participar en este estudio debe ser de 15 a 79 años. 

 Si aceptas participar, te voy a pedir que al recibir el Test o cuestionario, compuesto de 

20 preguntas o afirmaciones, lo leas con atención y detenidamente de tal forma que elijas 

una respuesta de las 7 opciones y lo rodees en un círculo, no existen preguntas verdaderas 

o falsas. 

 Tus padres o tutor saben sobre este estudio y que te estamos preguntando si te gustaría 

participar en él. 

 Tu participación en el estudio es completamente libre y voluntaria.  

 El tiempo que le tomará llenar este cuestionario a los adolescentes será de 10 a 15 

minutos el mismo que será aplicado en horas de Educación Física. 

 No es obligatorio que participes en este estudio. Es tu decisión. 

  Puedes decir que sí hoy y luego cambiar de opinión, todo lo que tienes que hacer es 

decirnos cuando ya no quieras participar.  

 Nadie se molestará contigo si no quieres estar en el estudio o si te unes al estudio y 

cambias de opinión más tarde y pides que paremos. 

Antes de decir que sí o no a participar en este estudio, responderemos cualquier pregunta que 

tengas. Si decides participar, puedes hacer preguntas en cualquier momento. Sólo comenta a 

tus padres / tutor o al investigador que tienes una pregunta. 

Acuerdo:  

Acepto participar en el estudio de investigación descrito anteriormente.  

Nombres y Apellidos: _______________________________ 

Fecha: ____________________________ 

Firma:________________________ 
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ANEXO Nº 7 

Juicio de expertos 
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