
El Efecto De La Red Existencial En El Sentido De Vida En Adolescentes 

	  
1	  

EL EFECTO DE LA RED EXISTENCIAL EN EL SENTIDO DE VIDA EN MUJERES 

ADOLESCENTES EN RIESGO PSICOSOCIAL 

 

 

Presentado por: 

 

MARGARITA VALENCIA 

SIMÓN ESPINOSA 

 

 

Director: 

EFRÉN MARTINEZ 

 

EL EFECTO DE LA RED EXISTENCIAL EN EL SENTIDO DE VIDA EN 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 

COLOMBIA 

2015 



El Efecto De La Red Existencial En El Sentido De Vida En Adolescentes 

	  
2	  

Resumen 

Este estudio pretende encontrar el efecto del grupo logoterapéutico la “Red Existencial” 

en el sentido de vida de unas adolescentes de estratos socioeconómicos bajos. Se realizaron 10 

encuentros de la red existencial y, al inicio y al final del programa se les aplicó la Escala 

Dimensional del Sentido de Vida (Martínez, Trujillo, Días del Castillo & Jaimes, 2011) para 

corroborar la efectividad del programa. Los resultados permiten concluir que las niñas 

aumentaron su sentido de vida gracias a la participación de los encuentros de la red existencial 

aunque dicho cambio no es estadísticamente significativo. 

Palabras Clave: Adolescencia, sentido de vida, logoterapia red existencial. 

 

Abstract 

This study aims to find the effect of the logotherapeutic group "Existential Network" in 

the meaning of life of low socioeconomic teenagers. 10 meetings were held and at the beginning 

and at the end of the program the Dimensional Scale of Meaning of Life (Martínez, Trujillo, 

Days of Castle & Jaimes, 2011) was administered to corroborate the effectiveness of the 

program. The results show that the girls increased their sense of meaning of life due to the 

participation in the existential network although the change is not statistically significant. 

Key Words: Adolescence, meaning of life, logotherapy, existential network. 
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Introducción  

 

Frankl (2003a) afirma que cada época tiene sus neurosis y cada tiempo necesitaba de 

alguna psicoterapia, y que hoy en día nos enfrentamos es a “un abismal complejo de falta de 

sentido, acompañado de un sentimiento de vacío…de un vació existencial (Frankl, p.39). Frankl 

refería que el estado de ánimo y el sentido predominante en la juventud universitaria de los 

Estado Unidos era la del vació existencial y que numerosas investigaciones reflejaban que los 

jóvenes del tercer mundo no tenían ni sentían sentido en sus vidas y que esto lleva a muchos 

jóvenes a intentar suicidarse (Frankl 2003a). Ya desde 1928 Viktor Frankl organizaba encuentros 

de atención a jóvenes y adolescentes en Viena (Frankl, 2003b) para acompañarlos a descubrir el 

sentido de vida y motivarlos a vivir, disminuyendo la gran cantidad de intento de suicidios de los 

jóvenes en las épocas de entrega de notas de los colegios. Desde la fundación de la logoterapia 

con los 30 libros que publicó Frankl y sus numerosos artículos se comienza a expandir la 

logoterapia, su visión de hombre y su metodología de intervención, hasta el 2004 más de 600 

artículos han aparecido en revistas especializadas convalidando el modelo psicológico de Frankl 

(Frankl, 2005).  Nuevas técnicas han sido integradas a las ya establecidas por Frankl para 

movilizar a los consultantes a desplegar sus recursos espirituales y numerosas investigaciones 

dan cuenta de la aplicabilidad y efectividad de la logoterapia (Frankl, 2005), es de gran 

importancia que nuevas y más investigaciones den cuenta de la efectividad y la aplicabilidad de 

la logoterapia y del análisis existencial. Este trabajo quiere contribuir en hacer de la logoterapia 

una psicoterapia basada en la evidencia, encontrando las maneras en que éste modo de hacer 

psicoterapia moviliza y acompaña los proceso de cambio de los consultantes, permitiendo 

corroborar que las técnicas ya establecidas y las nuevas técnicas son efectivas a la hora de 
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acompañar los procesos de cambio, permitiéndole a los consultantes desplegar sus recursos y 

encontrar sentido en sus vidas, aún más en los adolescentes y jóvenes.  

 

Marco Teórico 

Logoterapia 

La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicoterapia, después del psicoanálisis de 

Freud y la psicología individual de Adler, fundada por el neurólogo y psiquiatra Viktor Emil 

Frankl (1905-1997) (García, 2004) que se “centra en el sentido de la existencia humana y en la 

búsqueda del sentido por parte del hombre” (Frankl, 2004, p.120). Frankl fue prisionero de varios 

campos de concentración: Auschwitz, Theresienstadt, Kaufering y Turkheim durante la II Guerra 

Mundial (Frankl, 2005, 2012). Para Frankl, las situaciones no determinan a las personas si no la 

actitud que se toma frente a cada situación lo que hace que esta se convierta en algo positivo o 

nutritivo para la vida o totalmente lo contrario (Frankl, 1979). Y eso es justamente lo que el 

confirmó al estar interno en los campos de concentración, en donde puedo experimentar y 

observar cómo sus compañeros no encontraban sentido frente a la situación que estaban viviendo, 

sin embargo, él como médico tomó la decisión de ayudar a sus compañeros con las dolencias de 

la salud, dándole esto sentido a sus días dentro de los campos de concentración, sirviéndole a los 

demás, teniendo una fortaleza espiritual que compensaba cualquier debilidad física (Frankl, 

1979). 

Los fundamentos del sistema de la logoterapia consisten en 3 grandes pilares: a) la 

libertad de la voluntad, b) la voluntad de sentido y c) el sentido de la vida (Frankl, 2012). Frankl 

(1994) afirma que la libertad de la voluntad no es ser libre de cualquier condicionamiento, sino la 

posibilidad de tomar una postura ante las condiciones a las que el hombre se enfrenta, es ser libre 

frente a los instintos, la herencia y al medio ambiente;  la voluntad de sentido es poder decidirse, 
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ir más allá del poder o del placer y que estos son consecuencias de la búsqueda del sentido, 

Frankl explica que  “lo que penetra profundamente y en definitiva al hombre no es ni el deseo de 

poder ni el deseo de placer, sino el deseo de sentido” (Frankl, 2003b, p.6), y el sentido de vida 

cómo la pregunta que todo ser humano se debe contestar, encontrando sentido en las distintas 

circunstancias cotidianas y no cotidianas (Frankl, 1994). Ante esta pregunta aparecen los tres 

caminos planteados por Frankl para encontrar sentido: valores de creación (el dar algo, trabajar), 

los valores de experiencia (vivenciar algo o amar a alguien) y los valores de actitud (asumir el 

sufrimiento inevitable), (Frankl, 1994).  

Y es la voluntad de sentido la que le permite al hombre estar en una constante búsqueda 

de sentido en la vida; para esto la logoterapia utiliza diferentes técnicas o métodos para ayudar y 

acompañar al consultante en dicha búsqueda, sin imponerle el sentido del terapeuta o uno ajeno,  

sino ayudándolo a encontrar el sentido propio y único del consultante. El buscar y encontrar el 

sentido de vida implica una responsabilidad frente al mismo, lo que hace que las acciones del 

consultante deban estar a favor de alcanzar el sentido, camino a el, y solo depende del consultante 

ir en la dirección correcta (Martínez, 2011). Una de las frases que más recuerda Frankl de  

Nietzsche que hace evidente esto es “El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi 

cualquier cómo”. Quien logra encontrar un sentido de la vida, puede pasar obstáculos que no 

creería posible, encaminándose a alcanzar la meta o el sentido descubierto o por descubrir. El 

papel del logoterapeuta, entonces va más allá de dar una visión del mundo al consultante, es la de 

acompañar al consultante para que este pueda ver el mundo con otros ojos (o lentes) que le 

faciliten la búsqueda de sentido y los valores para alcanzar dicho sentido. 

Otro de los ejes fundamentales de la logoterapia es la visión de hombre y su 

espiritualidad. Frankl plantea que la dimensión espiritual es, además de la dimensión propia, la 

dimensión específicamente humana: “Y precisamente designamos como espiritual en el hombre 
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aquello que pueda confrontarse con todo lo social, lo corporal e incluso lo psíquico en el. Lo 

espiritual es ya por definición sólo lo libre en el hombre” (Frankl, 1994, p.10).  Para la 

logoterapia existen en el hombre unos recursos espirituales que el terapeuta debe buscar 

movilizar en el consultante por medio del diálogo y otras técnicas; estos recursos están siempre 

presentes en todas las personas, sin embargo son restringibles, estos recursos “están” en potencia 

en cada persona y de cada uno depende si se expresan o se logran manifestar (Martínez, 2011, 

2013). Los recursos noéticos son la autotrascendencia: que es la capacidad para dirigirse a algo o 

alguien distinto a la misma persona, a algo significativo y el autodistanciamiento: es la capacidad 

de la persona de distanciarse de si mismo, de las situaciones exteriores y las otras personas. 

(Frankl, 1992, 1994, 2004, 2012). Martínez (2011, 2013) explica como cada uno de los dos 

recursos tiene 3 elementos o capacidades; en el autodistanciamiento se encuentra a) la 

autocomprensión: en donde se intenta distanciarse de la situación para evaluar lo que esta en 

frente, evaluarlo a un nivel de consciencia, b) la autorregulación: que se refiere a tomar distancia 

de si mismo para vivir el malestar, permitirse sentirlo y aceptarlo, sin dejarse llevar por el, 

oponerse al paralelismo psicofísico y c) la autoproyección: que como su nombre lo expone, es 

proyectarse hacia un futuro, pero proyectarse teniendo en cuenta la autocomprensión y la 

autorregulación, proyectarse de una manera diferente a la situación actual, poder verse de manera 

distinta en un futuro, darse la oportunidad de cambiar. En la autotrascendencia se encuentran a) la 

diferenciación: la cual permite que una persona se encuentre con otra, y se encuentren en la 

diferencia, en lo similar, es el encuentro en todo el sentido de la palabra, esto da paso a que se 

creen relaciones autenticas, en donde uno no se funde en el otro sino que se encuentran en el 

camino, b) la afectación: es el segundo componente de la autotrascendencia, y es el dejarse tocar 

por lo externo, dejar que aquella cosa o persona te toquen y te motiven hacia la entrega, dejarse 
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“afectar” por el valor o el sentido con el que se encuentra, y c) la entrega que es la consecuencia 

de dejarse afectar, el realizar tareas y acciones con y por otros (Martínez, 2011, 2013).  

La logoterapia cuenta con diversos métodos y estrategias para lograr la movilización del 

consultante, entre ellas se encuentran el dialogo socrático, la derreflexión y la intención 

paradójica (Martínez, 2011, 2013). El dialogo socrático es la principal técnica de trabajo en la 

logoterapia, se basa en la realización de preguntas, durante la sesión de intervención, que 

movilizan los 2 recursos espirituales de la persona, junto con la libertad y la responsabilidad 

(Martínez, 2013). La intención paradójica busca desplegar el autodistanciamiento y la 

derreflexión la autotrascendencia (Fabry, 2009; Sáenz 2009). Para realizar un cambio de actitud 

se usa la intención paradójica, que es un cambio de actitud centrado en los síntomas a uno de las 

posibilidades y la curación, la esencia de la técnica es la de desear aquello que se teme y poder 

finalmente reírse de eso, consiguiendo estabilidad y confianza propia, y en la derreflexión la 

persona es invitada a salir de si misma y dejar a un lado la hiperreflexión, centrándose en algo 

distinto al síntoma y el malestar, entregándose a una tarea o enfocándose en otros (Fabry, 2009; 

Lukas, 2011; Sáenz, 2009). 

 

Sentido de Vida 

Teniendo en cuenta la voluntad de sentido que impulsa al hombre a buscar y encontrar 

sentido, Frankl (2012) afirma que el hombre es guiado por la conciencia en la búsqueda de 

sentido, y que la conciencia es la capacidad intuitiva del hombre para descubrir el sentido de una 

situación; y el sentido se descubre, no puede ser otorgado o inventado. Frankl (2012) explica que 

no existe algo así como un sentido universal de la vida, sino que los sentidos son singulares y 

particulares para las situaciones individuales, y que el sentido difiere de hombre a hombre y de 

día a día, de momento a momento. Alfred Längle (2008) explica que el sentido se debe entender 
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como la manera especial de plasmar la situación, en donde “el ser humano con sus disposiciones 

y capacidades, con su sentir y querer, se involucra en lo que le ofrece el presente, se confronta 

con ello creativamente, tanto recibiendo como dando” (Längle, 2008 p.12), esto se amplía con la 

explicación de que el hombrees “un ser en procura del descubrimiento de un valor para realizarlo 

y al hacerlo constituirse en `sí mismo´” (García, 2004 p.117), Fabry (2009) explica dos niveles de 

sentido, el sentido último y el sentido del momento, en dónde el sentido último es como el 

horizonte que se intenta alcanzar pero que nunca se llega, pues si se llegará ya se estaría muerto, 

y el sentido del momento es lo que invita a la persona a realizarse y orientarse a una existencia 

plena en las diferentes situaciones que se experimenten y que ese sentido se descubre, de acuerdo 

a lo que esa persona crea que tiene sentido o significado para él en esa situación o memento 

particular. Para esto se debe escuchar la propia conciencia, teniendo en cuenta los   presentes, es 

la persona en su libertad que descubre qué “hay” ahí en ese momento o situación, y además de la 

cotidianidad la manera de encontrar sentido se da por lo valores propuestos por Frankl, en lo que 

se da al mundo (valores de creación) lo que se recibe del mundo (valores de experiencia) y la 

postura en cómo se asume y se vive la vida (valores de actitud) (Fabry, 2009; Frankl, 1994, 

2012). García (2004) explica que  

El sentido se refiere a la coherencia, y que la búsqueda de sentido, termina siendo en 

realidad una búsqueda de coherencia personal. Esto es así porque el descubrimiento y 

realización de aquel valor, le confiere a mi vida orientación (porque me marca un `hacia 

dónde´), unidad o integración (porque nuclea mis esfuerzos en torno a esa orientación 

preservándome de la distracción y la dispersión) y dirección (porque conduce mi vida en 

la realización de tal tarea) (García, 2004 p. 118). 
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Martínez (2009) explica que el término sentido tiene muchas interpretaciones y que se requiere 

claridad, afirmando que el sentido es dirección y meta en cuanto que ilumina el camino y lo 

direcciona, que emociona, que se vivencia y se experimenta, que es algo lógico, pues brinda 

coherencia y unidad, que da significado personal al ser una interpretación correcto en la 

perspectiva correcta pues es lo que más vida construye y que es algo placentero, algo que brinda 

gozo. Efrén Martínez (2009) define el sentido de vida como: “la percepción afectiva y cognitiva 

de valores que invitan a la persona a actuar de un modo u otro, ante una situación en particular o 

la vida en general, dándole a la persona coherencia e identidad personal” (Martínez, 2009 p. 17).  

 

Sin embargo, en la logoterapia el sentido no solo se refiere al significado de la perspectiva 

que cada quien asume en un contexto dado, pues una cosa es el significado situacional 

atribuido a un contexto particular y otra el sentido descubierto en dicha situación….	  El 

significado podrá entenderse como la interpretación del polo de mayor subjetividad de la 

fibra de valores (valores más personales, subjetivos, divisibles, singulares, situacionales, 

fundables en otros superiores) y el sentido (de vida) como el polo de mayor objetividad de 

dicha fibra de valores (Valores más universales, objetivos, de mayor durabilidad en el 

tiempo, de mayor vivencia de cumplimiento y mayor cercanía al valor absoluto), es decir, 

situaciones en donde se abrazan posibilidades más cercanas al polo objetivo dan más 

sentido que aquellas posibilidades más cercanas al polo subjetivo. En cuanto a esta 

aclaración acerca del sentido de vida, vale la pena evitar la introducción de un termino 

teórico ambiguo, al intentar diferenciar entre sentido y significado, por lo cual, entiéndase 

sentido y significado como sinónimos, si la referencia es a la hermenéutica de una 

situación y no se hable específicamente del tema del sentido de la vida, para lo cual será 

importante decir, que lo que da más sentido o significado de vida es lo referido al tema de 
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los valores cercanos al polo objetivo, y no simplemente a la interpretación situacional de 

un contexto, motivo por el cual, la búsqueda de sentido iría mas allá de la búsqueda de 

coherencia e identidad, aunque la misma sea un resultado de tal descubrimiento” 

(Martínez, 2007 p.10). 

Frankl explica que en últimas no es el hombre quien pregunta por el sentido de la vida, 

sino que el hombre es interpelado y cuestionado por la vida: 

Si el sentido reside en el mundo y no primariamente en nosotros mismos, el hombre no 

deberá preguntar por el sentido de la existencia, sino a la inversa, deberá interpretarse a sí 

mismo como un ser interrogado y su propia existencia como un interrogante; no es el 

individuo el que debe preguntar, sino que es la vida la que le formula preguntas; el 

individua ha de contestar y en consecuencia responsabilizarse con su vida. El individuo, 

pues, debe buscar una respuesta a la vida, buscar el sentido de la vida, para encontrarlo y 

no para inventarlo; el individuo no puede dar sin más un sentido a la vida sino que debe 

tomarlo de ella (Frankl, 1990 p 34). 

 

Desde esta perspectiva no hay evidencia de efectos psicopatológicos en la presencia de 

sentido; en una revisión de investigaciones sobre el sentido de vida se encuentra relación positiva 

entre éste y el bienestar y la salud mental o relación inversa entre sentido de vida y afecto 

negativo (Keyes, Shmotkin y Palmer, 2002; Steger, Kashdan y Oishi, 2008), el miedo, la 

ansiedad, la vergüenza, la tristeza (Steger, Frazier, Oishi y Kaler, 2006), el estrés (Flanery y 

Flanery, 1990), el neuroticismo (Mascaro y Rosen, 2005; Schnell y Becker, 2006;  

Steger, Frazier, Oishi y Kaler, 2006), y la depresión (Mascaro y Rosen, 2005, 2006; Pinquart,  

2002). También se encuentran hallazgos en relación a sujetos con bajos niveles de sentido de vida 

y mayor ideación suicida (Edwars y Holden, 2001; Harlow, Newcomb y Bentler, 1986)  o con 
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problemas de adicción (Harlow et al.,1986; Noblejas de la Flor, 2000).  La evidencia empírica 

muestra que la relación entre sentido de vida y el bienestar psicológico es grande, encontrando 

que personas con mayores niveles de sentido de vida tienen menor impacto de eventos 

traumáticos vividos, mayor bienestar, afecto positivo, adecuado afrontamiento y felicidad en 

general (Adler y Fagley, 2005; Folkman y Moskowits, 2000; Greenglass y Fiksenbaum, 2009; 

Ho, Cheung y Cheung, 2010; Krok, 2008; Pan Keung Lai, y Joubert, 2008; Peterson, Park y 

Seligman, 2005; Schnell y Becker, 2006; Steger, Frazier y Zacchanini, 2008; VellaBrodrick, Park 

y Peterson, 2009). 

 

Adolescencia 

La palabra adolescencia etimológicamente viene del latín adultus y significa haciéndose 

adulto, (Almario, 2014) lo que lleva a que las ciencias sociales, biológicas, y psicológicas 

enmarquen la adolescencia como una etapa del desarrollo biológico, psicológico y social que 

viene después de la niñez y seguido por la adultez.  Es una etapa de transición en donde se 

presentan cambios físicos, emocionales y conductuales, derivados también del aumento en la 

producción de hormonas (Almario, 2014), dónde también la manera de pensar y  los juicios 

cambian  y moldean al adolescente, durante esta etapa se presentan cambios tanto físicos, 

actitudinales y modificaciones en el entorno social (Coleman & Hendry, 2003). En los hombres 

la producción de la testosterona  siendo notable la tendencia de la agresividad la competitividad y 

el mayor interés sexual, y en las mujeres mayor producción en los estrógenos siendo notable los 

variados cambios de estados de ánimo (Almario, 2014).  Durante la pubertad, que es la etapa 

anterior a la adolescencia, se comienzan a evidenciar cambios inicialmente físicos en los que ya 

empiezan a dejar de ser niños y niñas; cambios como el desarrollo de órganos sexuales, 

crecimiento de vello corporal, cambios en la voz, crecimiento en estatura y acumulación de grasa 
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en zonas del cuerpo (Feldman, 2007). Los cambios se presentan de forma inesperada y en algunas 

ocasiones puede llegar a ser muy rápido, lo cual puede crear que se generen repercusiones en el 

ámbito psicológico de la persona. Se dice que el psique se desarrolla durante la segunda edad de 

la vida, edad que se clasifica como psico-social, y que inicia su desarrollo en la adolescencia pero 

continua hasta la adultez (Lukas & García, 2011) Los autores difieren en la edad de inicio y 

culminación de esta etapa, estando por lo general entre los 13 y los 21 años, y en dónde se puede 

biológicamente ver las etapas de la pre-pubertad, la pubertad y la post-pubertad, que se 

caracterizan por la el aumento gradual y después descenso de hormonas de crecimiento y las 

hormonas sexuales (Almario, 2014). La motivación principal durante esta etapa es una meta, es 

decir, durante la adolescencia la persona va a estar en movimiento hacia algún propósito  

personal, y en la búsqueda de estos ideales que cada adolescente empieza a construirse y estas 

metas van acercándolo su propia dimensión espiritual (Lukas & García, 2011). 

Esta etapa de desarrollo está caracterizada por ciertos comportamientos y actitudes que 

muchas veces desconciertan e interrogan a padres, cuidadores y profesores, pues son un reto a las 

maneras y formas en que los adultos ven y se relacionan con el mundo que los rodea, Almario 

(2014) nos explica cuales son los 10 rasgos más distintivos de la adolescencia: 1) aumento del 

interés sexual y fuerte intensidad de las vivencias amorosas, 2) el idealismo, 3) la necesidad de 

configuración de la identidad, 4) interés por la novedad, 5) la curiosidad, 6) el egocentrismo, 7) la 

actitud crítica, 8) la tendencia a correr riesgos, 9) preferencia por la compañía de pares, y 10) alta 

sensibilidad al rechazo y búsqueda de aprobación.  

 

Red Existencial 

En la logoterapia, al igual que en otras formas de psicoterapia, se encuentran las 

intervenciones grupales, estas han demostrado movilizaciones significativas y exitosas en los 
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participantes de los grupos terapéuticos (Fabry, 2009). La logoterapia grupal es una forma de 

psicoterapia grupal que está enmarcada en los principios y fundamentos, como su nombre lo 

expresa, en la logoterapia, en donde se encuentran beneficios como: bajos costos, potencialidad 

de resultados de intervención individual, el compartir hace que se den cuenta que hay personas 

pasando por lo mismo, o que han pasado por lo mismo y han podido salir adelante, además de 

crear un sentido de pertenencia del espacio y el tema;  en las dinámicas y relaciones entre los 

pacientes y entre terapeuta y pacientes se colabora para que todos logren la movilización de los 

recursos espirituales, el crecimiento personal y en general un cambio (Martínez, 2015). Fabry 

(2009), cita a Robert Leslie y otros logoterapeutas haciendo referencia a ciertos lineamientos de 

los grupos logoterapéuticos en dónde se debe: 

Crear una atmósfera de apoyo mutuo en la que pueda tener lugar una comunicación en su 

más libre, desinhibido y personal significado. Lograr que los participantes tengan 

conciencia de los recursos del espíritu humano; Autodescubrimiento, capacidad de 

selección, individualidad, responsabilidad y autotrascendencia. Convencerlos de que está 

dentro de sus potencialidades el uso de tales recursos para encontrar rutas hacia el sentido. 

Ayudarlo a descubrir en dónde están, adónde quieren ir y cómo llegar allá paso a paso. 

Enfocar la atención en lo que está bien en ellos, y cómo pueden aprender de algo que 

piensan que está mal (Fabry, 2009 p. 180). 

El colectivo aquí y ahora enuncia la importancia de 10 beneficios de la logoterapia de 

grupo:  

“1) Los grupos toman y dan fuerzas a sus participantes. 2) Se genera un cultura del 

encuentro existencial y del compromiso con el otro –en donde yo mismo soy otro-. 3) Se 

fomenta la autotrascendencia y la derreflexión (compartir dolor lo divide, compartir 

alegría la multiplica). 4) Los costos son más accesibles que los largos periodos de terapia 
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individual. 5) Potencializan los resultados de la terapia individual. 6) Existe una mayor 

posibilidad de enriquecimiento al contar con muchas personas que en un momento dado 

pueden ser agentes terapéuticos. 7) Las personas descubren que hay otros que viven lo 

mismo y aun pueden sonreír. 8) Se fomenta el esclarecimiento existencial. 9) Se amplia el 

panorama axiológico y la posibilidad de captar sentido y valores. 10) Brinda apoyo 

emocional, alivio, comprensión y sentido de pertenencia” (Martínez, 2015 p.1). 

Elizabeth Lukas (2000) afirma que la logoterapia de grupo otorga ciertas ventajas como: 

a) los participantes aprenden que hay otras personas con problemas similares a los suyos y que 

hay otros que han logrado dominarlos, b) los participantes pueden hablar de sus problemas y de 

otras cosas positivas, facilitando la desinhibición y, c) las posibilidad que tienen los participantes 

de aprender de otros, la manera de solucionar sus problemas. Lukas (2000) y Fabry (2009) hablan 

de los grupos de derreflexión, en dónde sólo se hablan de los aspecto positivos de la vida de cada 

persona y los grupos de meditación, en dónde se usan historias y parábolas. Otro ejemplo de la 

logoterapia grupal la encontramos en los grupos Renacer (Berti y Schneider, 2001) en dónde se 

acompaña el duelo cuando un hijo muere. Adriana León (2001) plantea una modalidad de trabajo 

grupal desde la logoterapia para personas con VIH en dónde propone basarse en los lineamientos 

expuestos por Robert Leslie en dónde se trabaja la triada trágica planteada por la Logoterapia 

culpa, sufrimiento y muerte y la búsqueda de sentido en los pacientes con VIH, por medio de 

ejercicios en donde se trabaja grupalmente cada una de estas áreas, trabajando en el aquí y el 

ahora. García (2001) plantea que los trabajos grupales se hacen cada vez más inminentes y se 

atreve a decir que: 

“Los grupos tienen dos principios básicos internos: primero, que la cohesión grupal se da 

desde el instante en que se comparte el sufrimiento inevitable de cada uno de sus 

integrantes; segundo, que el diálogo existencial profundo, genera la actitud de escucha 
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indispensable para establecer un puente humano que va más allá del encuentro de persona 

a persona, estableciéndose de sentido a sentido” (García, 2001 p 6). 

Martínez (2015), clasifica la logoterapia grupal en: estructurada, semi-estructurada y 

abierta. Los grupos estructurados se caracterizan por tener un grupo de personas organizadas en 

unos ciclos temáticos y con objetivos, cuenta con unos protocolos ya establecidos, existen unos 

límites y normas establecidas tanto para el facilitador como para los participantes, el facilitador 

del grupo tiene también un papel designado en función de los objetivos a trabajar, contando 

también con una estructura de cada encuentro preestablecido (Martínez, 2015). Los grupos semi-

estructurados tienen la misma organización que los grupos estructurados pero sin ciclos temáticos 

organizados, los temas a tratar dependen de las necesidades de los participantes, el grupo se 

mueve hacia un cumplimiento de objetivos, el facilitador también tiene un papel definido, sin 

embargo, este grupo no se limita a un protocolo o guía preestablecida (Martínez, 2015). Los 

grupos abiertos no tienen ninguna de las estructuras de los otros dos grupos, no existen 

metodologías, ni temas ni objetivos preestablecidos, no hay protocolos que seguir;  es el 

facilitador o terapeuta quien va dirigiendo y haciendo que el grupo avance, utilizando las distintas 

metodologías que la logoterapia ofrece (Martínez, 2015).  

La red existencial hace parte de los grupos estructurados y tiene por objetivo trabajar con 

los participantes el sentido del sufrimiento, el sentido último, la temporalidad del ser humano, la 

esperanza, el sentido de la vida y otros aspectos con una metodología basada en principios 

logoterapéuticos como la derreflexión, la autotrascendencia y el autodistanciamiento (Martínez, 

2015). Dentro de los objetivos de la red existencial están; 

“a) Desarrollar la autotrascendencia como efecto derreflexivo. b) Esclarecer el panorama 

existencial. c) Descubrir valores de creación, experiencia y actitud. d) Percibir sentidos y 

significados de vida. e) Modificar la actitud ante la existencia. f) Encontrarse con el otro 
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en una comunicación existencial. g) Apelar a los recursos específicamente humanos de la 

libertad-responsabilidad, voluntad de sentido, sentido de vida, valores de actitud y sentido 

del sufrimiento. h) Esclarecer un encuentro suprahumano con una dimensión trascendente 

(Martínez, p.5). 

La red existencial le permite a los participantes una búsqueda de sentido de la existencia a 

través del crecimiento personal y del apoyo de otros, en el grupo, en un espacio cálido, en donde 

se puede ser, se leen cuentos y frases llenas de sentido y mensajes que invitan a los participantes 

desde su mundo interior a entrar en contacto con los mensajes y a participar y a reflexionar como 

individuos y como grupo (Martínez, 2015). Martínez (2015) explica la metodología del grupo así: 

1) Explicación del grupo existencial y de la red existencial: en dónde se realiza el encuadre 

explicando las normas, los procedimientos, formas de participación y el tema de la sesión. El 

facilitador inicia presentándose diciendo ‘mi nombre es NN y pertenezco a la red existencial’ y 

los participantes saludan diciendo ‘hola NN’, y así sucesivamente todos se presentan. 2) Himno: 

el facilitador invita a los participantes a escuchar en silencio una canción y a asociarla a la vida 

personal de cada uno. 3) Lema: todos repiten el lema de la red ‘Este grupo no da respuestas a 

nada, solamente sirve para que respondas’. 4) Análisis del cuento: el facilitador lee el cuento 

pausadamente y lo repite para abrir el espacio de participación. Los participantes podrán decir 

cualquier cosa que piensen o sientan sobre el cuento, sin dar opiniones de las opiniones de los 

demás. 5) Análisis de frases: una vez hayan participado varios en el cuento y se haya prolongado 

el silencia se leen algunas frases con la misma dinámica del cuento, se leen, se repiten y se da 

espacio para opinar sobre las frases. 6) Conclusiones: el facilitador al finalizar el tiempo de las 

intervenciones invita a que participen con los que cada uno concluye del grupo. Al igual que en 

los pasos anteriores se pregunta y se guarda silencio. 7) Misiones existenciales: el facilitador 

invita a los participantes a realizar alguna acción fuera del espacio grupal en la que puedan 
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reforzar y practicar lo aprendido en la sesión. 8) Celebración fechas conmemorables: para 

finalizar si hay alguna fecha importante como cumpleaños o mechas conmemorativas importantes 

entre todos la celebra.  

En este grupo se debe tener en cuenta que la participación es totalmente voluntaria, se 

hacen respetar los espacios de silencio para los momentos de reflexión y se debe resaltar que el 

papel del facilitador es en su totalidad pasiva, no opina ni participa del grupo como tal, 

simplemente esta ahí para guiar el grupo y pasar por cada una de las fases. Sabiendo ya que el 

sentido se debe encontrar y no puede ser impuesto, tiene más lógica el papel del facilitador. El 

lema de la red existencial es “este grupo no da respuestas a nada, solo sirve para que respondas” y 

es muy importante tenerlo siempre presente, ya que las personas tienden a acudir a grupos o a 

donde profesionales esperando obtener de ellos respuestas sobre lo que deben hacer con ciertas 

situaciones. Al tener siempre presente este lema se invita y se expone a los participantes que no 

hay respuestas malas ni buenas, que las participaciones de las reflexiones dentro del grupo al ser 

totalmente voluntarias no tienen ningún calificativo de bueno o malo, y mas importante aún, que 

las respuestas se las da cada persona por medio de sus intervenciones, de sus mismas reflexiones 

e inclusive lo que puedan obtener de las reflexiones o participaciones de los otros participantes, 

pero que es cada persona quien se responde sus propios cuestionamientos. 

 

Logoterapia y Adolescencia 

Ya desde 1928 Viktor Frankl organizaba encuentros de atención a  jóvenes y adolescentes 

en Viena (Frankl, 2003b) para acompañarlos y disminuir los suicidios. Esto demuestra que desde 

la fundación de la logoterapia, ésta ha tenido cabida en el trabajo con jóvenes y en el trabajo de 

intervención grupal para ayudarlos a encontrar sentido y aferrarse a la vida. 
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En Seúl, Corea del Sur, se realizó un estudio con adolescentes entre los 11 y los 18 años 

que padecían cáncer, en donde se realizaron sesiones de psicoeducación logoterapéutica 5 veces 

diarias durante una semana, buscando tener algún efecto en relación a su sufrimiento, encuentro 

de sentido y bienestar espiritual, esto a través de sesiones en dónde se trataron los tres pilares de 

la logoterapia: los valores de creación, de experiencia y de actitud, y por ultimo la elección y la 

responsabilidad en la vida (Kang, Im, Kim, Kim, Song & Sim, 2009).  Esta investigación 

encontró que los adolescentes en el grupo experimental, gracias a logoterapia, tuvieron un mayor 

sentido de vida y disminuyó su sufrimiento en comparación a los adolescentes del grupo control, 

aunque no hubo diferencias significativas en bienestar espiritual (Kang, Im, Kim, Kim, Song & 

Sim, 2009).  

En Guatemala, se realizó un estudio (Alegría, 2009) con adolescentes en condiciones de 

escasos recursos, en riesgo psicosocial (pandillas, consumo de sustancias, altos niveles de 

delincuencia y violencia), en donde se veía reflejada la ausencia de sentido. 

“[el proyecto] consistió en proporcionar a un grupo de ochenta adolescentes de 14 a 17 

años, estudiantes de Tercero Básico de la Escuela Marista en la Zona 6 de la Ciudad 

Capital, una serie de talleres sobre principios y técnicas logoterapéuticas. Los talleres 

fueron diseñados para que los estudiantes aprendieran la aplicación de estos principios y 

técnicas en su vida diaria, principalmente como instrumento motivador en sus estudios, 

pues este aspecto juega un papel importante en el cumplimiento de sus metas presentes, 

futuras y en su realización como personas exitosas en la vida. Dentro de los talleres se 

llevaron a cabo actividades motivacionales y prácticas que ejemplificaron situaciones en 

las que los adolescentes pueden aplicar la técnicas logoterapéuticas en su vida diaria y se 

utilizó el logo-diario como instrumento de reflexión y conclusión de los diferentes temas. 

Se realizaron dentro del horario de clase, durante los meses de junio, julio y agosto. La 
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temática trabajada en los talleres incluyó conceptos básicos de logoterapia, sentido de 

vida, modificación de actitudes, intención paradójica y derreflexión” (Alegría, 2009 p 8).  

 Después de la intervención Alegría (2009), encontró que los conceptos logoterapéuticos 

sí son aplicables a la adolescencia y que éstos tuvieron mayor percepción de sentido en los 

cuestionarios aplicados, demostrando mayor motivación para mejorar la vida actual y para 

alcanzar logros en la vida futura, como continuar sus estudios, encontraron sentido en 

experiencias de sufrimiento, mejoraron su autoestima y valoraron más la vida.  

 Manrique (2011) realizó una investigación en Medellín con adolescentes infractores, 

entre los 16 y 19 años de edad, en su mayoría consumidores de sustancias psicoactivas; a quienes 

se les dividió en 3 grupos según el tiempo que llevaran bajo medida legal de protección en el 

Centro de Atención al joven “Carlos Lleras Restrepo” , dividiendo así la muestra entre los que 

llevaban entre 1 y 7 meses, 8 y 10 meses y los que llevaban 11 o más meses dentro de la 

institución. A los 44 adolescentes se les aplico el PIL (cuestionario de sentido de vida creado en 

Estado Unidos por  James C. Crumbaugh y Leonard T. Maholick en 1969) en donde se encontró 

que a mayor tiempo en la institución se encuentra mayor porcentaje de población con un objetivo 

existencial claro y definido, mientras que el grupo que llevaban menor tiempo (de 1 a 7 meses) 

reporta un mayor porcentaje en un rango de sentido de vida no definido. Demostrando que si bien 

los jóvenes infractores deben aprender de los errores, instituciones como el Centro de Atención al 

joven “Carlos Lleras Restrepo”, influencian el comportamiento reflexivo de los adolescentes, 

logrando obtener una mayor claridad en los objetivos existenciales, encaminando así a estos 

jóvenes a un proceso de cambio para un mejor futuro.  

En Valencia , España se llevo a cabo un estudio (Prats, J. 2001) con adolescentes 

pertenecientes a cinco colegios de la comunidad Valenciana, públicos y privados, con edades 

entre los 14 y 19 años. Se tomo una muestra de 787 jóvenes, hombres y mujeres, a los cuales se 
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les aplicaron 4 pruebas: PIL, la escala existencial, cuestionario de ansiedad estado-rasgo y IRI 

(Interpersonal Reactivity Index), en donde se encontró que el mayor porcentaje, 39,5%  se 

encontraron en un punto intermedio entre tener la ausencia de un sentido claro y la presencia del 

mismo. Se encontró que aquellos jóvenes que se encontraban dentro de quienes perciben un 

sentido de vida, son quienes también manifiestan la capacidad de percibir valores y de 

compartirlos con otras personas, capacidad de autodistanciamiento y una conciencia del deber 

(Prats, J. 2001).  

En un estudio realizado por Cardozo y Alderete (2009) con jóvenes de la ciudad de 

Córdoba, Argentina,  participaron 210 estudiantes de 2 escuelas públicas entre los 12 y 18 años, 

de nivel socioeconómico bajo, en donde se buscó encontrar los factores que contribuyen a que los 

adolescentes que crecen en condiciones de pobreza y vivencian situaciones de riesgo psicosocial 

puedan salir adelante de manera exitosa a pesar de las adversidades. Para evaluar la resiliencia se 

aplicaron escalas para medir síntomas de salud mental, adaptación social y competencias 

sociales, para evaluar el control de adversidades previas se aplicaron instrumentos de sucesos 

vital estresantes, para evaluar los recursos de los adolescente se aplicaron escalas de inteligencia, 

autoconcepto y autorregulación de habilidades (Cardozo & Alderete, 2009). Después de la 

recolección de datos se pudo encontrar que los jóvenes que están expuestos a condiciones 

socioeconómicas bajas, presentan síntomas de salud mental y una mala adaptación social, sin 

embargo, un 19% de jóvenes dentro de este estudio presentaron una adaptación positiva y 

competencias sociales propias de las personas resilientes, demostrando así, que factores internos 

y ambientales interactúan en el momento de formación de la persona (adolescencia) creando así 

la presencia de competencias sociales y adaptación positiva que favorecen el desenvolvimiento 

del individuo dentro de la sociedad a pesar de las adversidades (Cardozo & Alderete, 2009).   
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En Bogotá, Colombia, se realizó un estudio (Castellanos, Martínez, Hurtado & Estrada, 

2012) para evaluar los recursos espirituales de estudiantes universitarios, participaron 695 

universitarios,  el 68.9% eran mujeres y el 31.1% eran hombres, entre los 16 y 45 años. A estos 

estudiantes se les aplicó la prueba de escala de recursos noológicos, que consta de 6 componentes 

evaluados como impotencia/potencia, apego de sí mismo/distancia, sometimiento de sí/dominio, 

inmanencia/transcendencia, indiferencia/diferencia y regresión/proyección. Se encontró en este 

estudio que los factores noéticos en relación al genero puntuaron similar, excepto en el factor de 

inmanencia/trascendencia el cual puntuó significativamente alto en las mujeres. En el grupo de 

edades se encuentra una diferencia significativa en el factor apego/distancia de sí mismo en el 

grupo de edades 16-20 años y 26-30 años, mientras en los otros factores las puntuaciones no 

reportan diferencias significativas. Con los datos obtenidos en este estudio se puede observar 

como los estudiantes universitarios, que están en un proceso de formación es coherente con que 

las puntuaciones más altas se hayan observado en factores como impotencia/potencia y 

regresión/proyección. 

 

Pregunta Principal 

¿Existe cambio en el nivel de sentido de vida en unas adolescentes de estratos 

socioeconómicos bajos después de participar en la red existencial? 

 

Objetivo General 

Identificar si la red existencial aporta en el nivel de sentido de vida de unas adolescentes en 

riesgo psicosocial. 
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Objetivos Específicos 

Establecer las diferencias en el nivel de sentido de vida antes y después de la red existencial 

en las adolescentes. 

Determinar el nivel de significancia estadística del cambio encontrado 

 

Método 

Diseño 

Esta es una investigación transversal de tipo piloto, cuantitativa y cuasi experimental con 

medidas pre test y post test. 

Participantes 

La muestra son 31 niñas adolescentes entre los 15 y 18 años de edad, de noveno y décimo 

grado de un colegio de estrato socioeconómico bajo en Madrid, Cundinamarca.  

Tabla 1 

Descripción de la muestra en frecuencias  

Edad f Estrato f Residencia f 

15 14 1 2 Anolaima 1 
16 10 2 22 Anapoima 1 
17 4 3 7 Bogotá 8 
18 3  31 Cajicá 1 

 31   Chía 1 
    Facatativá 3 
    Madrid 13 
    Mosquera 3 
     31 

 

Instrumentos 

Se utilizó la Escala Dimensional del Sentido de Vida (EDSV) (Martínez, Trujillo, Días 

del Castillo & Jaimes,  2011) para evaluar el sentido de vida. La escala dimensiona 
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valorativamente el sentido de vida en función de las dimensiones: percepción de sentido; 

captación cognoscitiva de valores que brindan orientación y motivos para vivir, y vivencia de 

sentido; experiencia valorativa que brinda coherencia, identidad personal y plenitud para la vida. 

 Es un instrumento que puede ser autoadministrable o de aplicación individualizada, en contextos 

clínicos o de investigación. La prueba tiene un alfa de 0,94 y contiene 18 ítems con respuesta  

tipo  likert  de  cuatro  dimensiones,  que va  desde  totalmente  de  acuerdo  a  totalmente  

en desacuerdo. Su puntaje oscila entre 0 y 4, donde un menor valor indica menor sentido de vida 

y un mayor valor sugiere un mayor sentido de vida, sin embargo, cabe anotar que el 0 no indica 

ausencia de sentido de vida, las puntuaciones entre los rango 0 - 1,99 es búsqueda de sentido, 

entre 2 - 2,34 es medio sentido vital, entre 2,35 – 2,64 es alto sentido vital y entre 2,65 – 3 es 

plenitud de sentido, ver apéndice B (Martínez, Trujillo, Días del Castillo & Jaimes,  2011). 

 

Procedimiento 

Se realizó consentimiento informado institucional (Ver Apéndice A) en dónde se dio a 

conocer el objetivo de la investigación, el cronograma de las sesiones de intervención y la 

confidencialidad de la información a recabar. Durante 5 semanas se realizaron 10 sesiones, 2 

cada semana, cada encuentro de la red existencial duró entre 45 minutos y 1 hora.  En la primera 

red existencial a las participantes se les aplicó el pre test de la EDSV y en la última sesión de les 

aplicó nuevamente la escala como post test. Se tabularon los datos en una plantilla de Excel y se 

realizaron los análisis estadísticos (descriptivos e inferenciales) en SPSS con nivel de 

significancia de 0,05. 

Para la red existencial, que fue un grupo cerrado, en dónde sólo participaron las 

adolecentes de esos niveles y edades de la institución, se escogieron diferentes cuentos que 

tuvieran relación con: el camino que se recorre en la vida, la posibilidad de ser en el mundo, la 
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posibilidad de ser feliz, la felicidad, la vida, la capacidad de elección, el sentido del sufrimiento y 

de las dificultades y de acuerdo a estas temáticas se escogieron una serie de tareas con sentido 

para que de encuentro a encuentro tuvieran la posibilidad de vivenciar aquello de lo que se 

compartió en el grupo (Ver apéndice C).  

 

Resultados 

Luego de comparar la EDSV del pre test con el post test, igualando que el sujeto uno  del 

pre test sea el mismo en el post test presentamos la tabla 2 que muestra los resultados del pre-test 

y del post-test para cada una de las niñas y si existe diferencia entre las mediciones. A 

continuación se describirán los resultados estadísticos, y en el siguiente apartado se realizará la 

interpretación teórica correspondiente. Podemos ver que 19 de 31 niñas tuvieron un cambio de 

sentido de vida entre el antes y el después de la red existencial. 

Tabla 2. Resultados Pre y Post de Sentido de Vida. 

Sujeto Edad Pre Post Dif 

1 17 1,72 1,89 0,167 

2 15 2,28 2,17 -0,111 

3 15 2,39 1,67 -0,722 

4 16 1,00 2,06 1,056 

5 15 2,00 2,28 0,278 

6 16 2,17 2,56 0,389 

7 17 2,22 2,22 0,000 

8 15 2,00 1,83 -0,167 

9 16 2,17 2,17 0,000 

10 16 2,06 2,11 0,056 

11 15 2,72 2,67 -0,056 

12 15 1,50 1,89 0,389 

13 16 1,89 2,39 0,500 

14 15 1,06 1,06 0,000 

15 17 1,39 1,50 0,111 

16 17 1,72 1,50 -0,222 

17 15 1,72 1,78 0,056 

18 16 2,67 3,00 0,333 
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19 16 1,50 1,56 0,056 

20 15 1,94 2,06 0,111 

21 15 2,11 2,39 0,278 

22 16 1,72 2,28 0,556 

23 18 2,00 2,22 0,222 

24 15 2,50 2,33 -0,167 

25 16 2,22 2,17 -0,056 

26 15 0,72 0,17 -0,556 

27 15 1,72 1,78 0,056 

28 18 1,56 1,56 0,000 

29 15 2,00 2,17 0,167 

30 18 1,61 1,94 0,333 

31 16 1,89 1,94 0,056 

Media  1,88 1,98 0,100 

 

En la figura 1 se puede ver la clasificación de la muestra con respecto a su sentido de vida 

antes de empezar las sesiones de la red existencial y después de las sesiones. Para entender un 

poco más sobre los 4 niveles que arroja la prueba ver apéndice B la interpretación de los factores 

de EDSV. Podemos decir con claridad que del 52% de las niñas, que inicialmente se encontraban 

en búsqueda de sentido, el 7% aumentó su percepción de sentido de vida y pasaron a alguno de 

los siguientes niveles, también se puede afirmar y que el 6% de las niñas que se encontraban en 

plenitud de sentido vital se mantuvo después de asistir a la red existencial. No podemos decir más 

sobre lo que pasa en medio sentido vital o alto sentido vital, pues desconocemos, de acuerdo a 

esta figura, hacia qué niveles pasaron, superiores o inferiores. 
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Figura 1. Niveles de sentido en el pre test y el post test. 

El 61% de las niñas tuvo un cambio en su sentido de vida después de participar en la Red 

Existencial, para corroborar si el cambio es estadísticamente significativo se utilizó la prueba 

paramétrica t-student pues la muestra tiene una distribución normal. El alfa (0,09) no es menor de 

0,05 lo que indica cambio en el sentido de vida de las niñas no es estadísticamente significativo.   
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-0,102 0,32345 0,05809 -0,22026 0,01703 -1,749 30 0,09

95% Intervalo de confianza para 
la diferencia

Prueba de muestras relacionadas

Diferencias relacionadas

t gl
Sig. 

(bilateral)Media
Desviación 

típ.
Error típ. de 

la media

 
Figura 2. Prueba T-student n. 

 

 

Discusión de Resultados 

 

Más de la mitad de las niñas (61%) tuvo un cambio positivo aumentando su sentido de 

vida, esto concuerda con los resultados encontrados en otras investigación como la de Kang, Im, 
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Kim, Kim, Song & Sim (2009) en dónde el grupo experimental de adolescentes entre 11 y 18 

años después de los encuentros psicoeducativos de la logoterapia, tuvieron mayor sentido de vida 

y disminuyó su sufrimiento en comparación al grupo control. Si bien, estos resultados no se 

pueden atribuir de manera explicita a la intervención, es posible que al realizar inducciones y 

tareas en donde se explicaron los caminos para encontrar sentido, como lo son los valores de 

creación, de experiencia y de actitud (Fabry, 2009; Frankl, 1994, 2012), se haya dado un 

incremento en algunos participantes. También concuerdan con la investigación de Alegría (2009), 

en dónde los conceptos y metodologías logoterapéuticas, cómo el sentido de vida y del 

sufrimiento (Lukas, 2000, 2008, 2011, Frankl, 1992, 2003b), la biblioterapia (Garcia, 2001, 

Martínez, 2002) y la metodología de logoterapia grupal denominada Grupo Existencial 

(Martínez, 2002), sí son aplicables a los adolescentes pues, aunque estadísticamente los 

resultados no son concluyentes, muchos de los participantes de esta investigación obtuvieron 

beneficios, al igual que en la investigación de referencia logrando encontrar mayor percepción de 

sentido de vida, mayor motivación para la vida actual y para alcanzar logros en la vida futura. 

Esta investigación de referencia es muy importante al haberse realizado dentro del contexto y 

horario escolar de los jóvenes en riesgo psicosocial, lo que nos indica que es posible que sí 

puedan darse efectos positivos en sentido de vida en grupos cerrados de adolescentes en riesgo 

psicosocial, pues al ser la primera vez que se realiza una investigación sobre logoterapia grupal 

en este ámbito, la exploración realizada abre el espacio para seguir profundizando en los 

elementos que conforman una logoterapia grupal (Martínez, 2002).   

Prats (2001), encontró que, de los adolescentes encuestados, los que percibían un mayor 

sentido de vida eran aquellos que manifestaban percibir valores y de compartirlos con otros, 

capacidad de autodistanciamiento y conciencia del deber; lo que concuerda con lo explicado por 

Frankl (2012), García (2004) y Martínez (2009) sobre la captación de valores y la vivencia de los 
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mismos en las diferentes circunstancias, brindando identidad y coherencia. Aunque no podemos 

afirmar con certeza que en esta investigación las adolescentes que encontraron mayores niveles 

de sentido, o que encontraron sentido en sus vidas, fueron aquellas que pudieron desarrollar o 

ejercer la capacidad para percibir valores -es decir momentos, personas, circunstancias 

importantes para sus vidas y las de los demás-, si se abren nuevas preguntas acerca de cómo la 

metodología de la Red Existencial (Martínez, 2002) relacionada con el efecto terapéutico de los 

cuentos (Garcia, 2001), los compartires, las reflexiones y las tareas existenciales tienen algún 

impacto sobre el sentido, identidad y sensación de coherencia que viven.  

Durante estos grupos logoterapéuticos, al parecer, las adolescentes lograron aumentar su 

percepción de sentido, logrando captar más valores que les brindan orientación y motivos para 

vivir, es decir sentido de vida, y aunque aun no es clara la manera como esto se da, pues esta 

investigación no logra tener ese alcance explicativo ni interpretativo, es posible que el grupo 

logoterapéutico de la Red Existencial le haya permitido a cada una de las participantes descubrir 

o redescubrir valores al haber tenido la oportunidad de encontrarse o reconocer los valores que 

han experimentado o que pueden experimentar en sus vidas al ser invitadas a reflexionar y a 

compartir con el grupo, tal como otras formas de logoterapia grupal sustentan (Lukas, 2011), 

pues los grupos generan efectos derreflexivos (Martinez, 2002), que bien se conoce en la 

literatura logoterapéutica, se basan en la orientación hacia el sentido de sus participantes (Lukas 

2011). Así mismo, es posible que también las niñas lograron vivenciar el sentido, a través de 

experiencias valorativas que les han brindado coherencia, identidad personal y plenitud para la 

vida (Martínez, 2009) pues dentro del proceso se desarrollaron diferentes tareas con sentido o 

invitaciones que se dejaban al finalizar los encuentros (Anexo C) para poder experimentar 

aquello de lo que se dieron cuenta en los grupos, tareas que concuerdan con propuestas teóricas 

(Lukas, 2011, Martínez, 2009), así como con evaluaciones previas acerca del impacto de dichas 
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metodologías (Martínez, 2013), pues el sentido de la vida y la identidad se definen no solo en la 

reflexión sino en la acción concreta que realiza actos de sentido (Martínez, 2009). 

 Respondiendo al primer objetivo específico se encontró que 19 de 31 niñas tuvieron un 

cambio positivo entre el pre y el post de sentido de vida, lo que concuerda con las investigaciones 

de Alegría (2009), Kang, Im, Kim, Kim, Song & Sim (2009), Martínez (2013) y Prats (2001), así 

como con los aportes teóricos de  Martínez (2009), Frankl (2012), Lukas (2011) y García (2004), 

que afirman que la logoterapia grupal ayuda a aumentar el nivel de sentido de vida en los 

adolescentes; sin embargo, dando respuesta al segundo objetivo específico encontramos que el 

nivel de significancia, que es del 0,09, no es estadísticamente significativo por lo que no se puede 

atribuir el cambio en el sentido de vida a la intervención realizada. 

 

Conclusiones 

Dando respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos específicos los resultados 

encontrados por esta investigación sobre los efectos de los encuentros de terapia grupal con 

enfoque logoterapéutico, específicamente la aplicación de la Red Existencial a un grupo de 

mujeres adolescentes de estratos socio económicos bajos no son concluyentes puesto que aunque 

se encuentra aumento en sentido de vida en las niñas, dicho aumento en el nivel de sentido de 

vida no es estadísticamente significativo. Estos resultados podrían explicarse al tener en cuenta 

ciertas variables como: la Red Existencial realizada contó sólo con 10 encuentros, Martínez (en 

prensa) plantea 24 sesiones, el trabajo y las dinámicas con adolescentes se realizaron en un grupo 

cerrado, en dónde las niñas se conocen y hacen que los compartires sean más riesgosos, pues lo 

que se comparta queda en un grupo de personas que se conocen y conviven diariamente en un 

colegio, la realización de las misiones o tareas existenciales necesita de una fuerte motivación 

para lograr así llevar acabo tareas con significado y sentido que refuercen lo aprendido y 
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compartido en el grupo. Se presentó durante los encuentros deseos por parte de las niñas de 

seguir en los encuentros con el fin de no tener clases, se evidenció también las dinámicas de 

relaciones que ya traen con anticipación a la red, es decir los prejuicios y las formas de 

relacionarse de las estudiantes que traen de su cotidiano vivir escolar.  Estos resultados 

complementan las investigaciones realizadas sobre la efectividad de la logoterapia, encontrando 

un evidente incremento en la percepción de sentido de vida en las niñas que participaron en la red 

existencial aunque sin ser significativas estadísticamente ni contar con un proceso riguroso de 

evaluación, apoyando en la profundización de la poca evidencia que hay con respecto a la 

logoterapia grupal y el trabajo con adolescentes y jóvenes, pero al mismo tiempo exigiendo al 

gremio logoterapéutico, el desarrollo de investigaciones con mayor rigurosidad que puedan dar 

cuenta real de los efectos de dichas metodologías. De igual forma, se puede considerar esta 

investigación como un inicio a una investigación futura, manejando una mayor población y 

mayor cantidad de sesiones de intervención, como evaluaciones de proceso en donde pueda 

evidenciarse si hay un verdadero impacto y la manera como el mismo se da. Estos resultados se 

observan como un complemento debido a que con las pocas investigaciones que se han realizado 

y documentado, esta es un avance y abrebocas de todas las posibilidades de estudio y alcances de 

transformación aun sin documentar en un tema tan amplio y enriquecedor como es el sentido de 

vida en adolescentes en riesgo psicosocial.  

De acuerdo a los resultados arrojados por esta investigación se hace evidente la necesidad 

de más investigaciones que refuercen y comprueben la efectividad de la logoterapia; en donde se 

hace necesario realizar una documentación de las investigaciones realizadas en idiomas diferentes 

al ingles y al español, así como la implementación de las intervenciones logoterapéuticas 

grupales, que al no ser comunes ni muy conocidas son poco investigadas; pues aunque esta 

investigación no mostro un impacto estadísticamente significativo, otros trabajos si han podido 
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dar cuenta de los grandes alcances que se logran implementando esta metodología y los impactos 

que se pueden obtener en la percepción de sentido de vida.  

A medida que se logra el objetivo de esta investigación, logrando identificar sí la red 

existencia aporta en el nivel de sentido de vida de adolescentes en riesgo psicosocial se 

contribuye a la evidencia empírica existente logrando motivar a otros investigadores en la 

búsqueda de intervenciones que logren diferencias en el nivel de sentido de vida antes y después 

de la participación de las jóvenes de la red existencial; y a seguir contribuyendo a los esfuerzos 

de hacer de la logoterapia una psicoterapia basada en la evidencia, reconociendo que es necesario 

más y mejores esfuerzos para que esto sea posible.  

Se recomienda para futuras investigaciones tener más encuentros y una muestra más 

grande de adolescentes de este tipo, con grupos cerrados para garantizar un funcionamiento 

personal y grupal distinto, con el que ya vienen de su cotidianidad, motivar a los adolescentes a 

participar activamente, encontrando sentido al hacerlo, ya que lo pudieron hacer por una directriz 

de la institución, aunque si no querían participar en los encuentros podían no hacerlo, no obstante 

retirarse se hace difícil para una adolescente en una institución escolar. Igualmente para aportar a 

las investigaciones de la logoterapia y a robustecer la evidencia de la efectividad de la logoterapia 

grupal, se recomienda realizar investigaciones multi-metodo (cuantitativo y cualitativo) que den 

razón de qué y cómo se experimenta la movilización de los recursos en los participantes y que 

quede registro de los testimonios. Para futuros estudios se requiere de un mayor control de las 

variables que pueden afectar los resultados. Es importante resaltar que este es un estudio 

exploratorio aplicado de manera piloto en esta población y los resultados dan luces e invitan a 

seguir profundizando en la aplicación y los alcances de la técnica grupal red existencial. 
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Apéndice A. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE “EL EFECTO DE LA RED EXISTENCIAL EN EL SENTIDO DE VIDA EN 
ADOLESCENTES” 
Margarita Valencia 
Simón Espinosa Olarte 
 
Titulo del proyecto: La red existencial y el sentido de vida. 
 
Señores Instituto Zoraida Cadavid de Sierra les estamos invitando a participar en un estudio de 
investigación perteneciente a la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad del Norte de 
Barranquilla.  
 
Primero, nosotros queremos que usted conozca que: 
 
- La participación en este estudio es absolutamente voluntaria.  
- Esto quiere decir que si la institución lo desea puede negarse a participar o retirarse del estudio 
en cualquier momento sin tener que dar explicaciones.  
- Los temas abordados serán analizados en la investigación; manteniéndose en absoluta reserva 
los datos personales de la persona entrevistada.  
- Usted no recibirá beneficio económico alguno del estudio actual. Los estudios de investigación 
como este sólo producen conocimientos que pueden ser aplicados en el campo de la psicoterapia 
más adelante. 
 
Procedimientos 
La investigación es un estudio cuantitativo, en el cual las niñas participarán en unos encuentro 
grupales denominados red existencial que se harán dos veces por semana durante 5 semanas, para 
un total de 10 encuentros. Cada encuentro es de 40minutos a una hora y media de duración. En 
los grupos se realizarán ejercicios y compartires que ayudarán a aumentar la percepción de 
sentido de vida de las participantes.  
Antes de iniciar los 6 encuentros y al finalizarlos se realizará la aplicación de una prueba de 
sentido de vida.  
 
Los resultados serán publicados (manteniendo total reserva sobre los datos personales) y 
entregados a la Universidad del Norte como requisito para el grado de la Maestría en Psicología 
Clínica y socializados a ustedes como participantes del proceso. 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este documento en 
relación con el estudio de investigación sobre ( red existencial y sentido de vida)  y de haber 
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recibido de los señores Margarita Valencia y Simón Espinosa explicaciones verbales sobre ella y 
satisfactorias respuestas a mis inquietudes, habiendo dispuesto para reflexionar sobre las 
implicaciones de mi decisión, libre, consciente y voluntariamente manifiesto que la institución ha 
resuelto que las niñas de noveno y décimo grado participen de la investigación. Además, 
expresamente autorizamos a los  investigadores para utilizar la información codificada en otras 
futuras investigaciones. 
 
En constancia, firmo este documento de consentimiento informado, en presencia del señor 
________________________ y dos testigos, en la ciudad de Madrid el día _____ del mes de 
_________ del año ______. 
 
Nombre, firma y documento de identidad: 
 
Nombre: _____________________________________ Firma: ________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________________  de __________________ 
 
Nombre, firma y documento de identidad del investigador: 
 
Nombre: _____________________________________ Firma: ________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________________  de __________________ 
 
Nombre, firma y documento de identidad del investigador: 
 
Nombre: _____________________________________ Firma: ________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________________  de __________________ 
 
Nombre, firma y documento de identidad del Tutor de la Investigación:  
 
Nombre: ____________________________________  Firma: ________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________________  de __________________ 
 
Simón Espinosa  
simonespol@gmail.com 
3118477632 
 
Margarita Valencia 
margarita.vf@gmail.com 
3183866990 
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Apéndice B. Escala Dimensional del Sentido de Vida 

 
 
Apreciado amigo (a): 

 
Este cuestionario tiene como objetivo explorar un conjunto de opiniones e ideas que tienen 

las personas y se dan según su forma de pensar, pero que repercuten en el sano desarrollo 
humano. Así que no hay respuestas “buenas” o “malas”; ya que cada una, sólo representa 
posiciones personales.  

 
 

INSTRUCCIONES 
 

v Lea detalladamente cada una de las afirmaciones y sus alternativas de respuesta y responda de 
manera clara, seleccionando la mejor opción que describe su forma de actuar y/o de pensar. 

v Trata de responder todas y cada una de las afirmaciones. 
v Señala la respuesta seleccionada con una X.  
v Las respuestas que des son confidenciales, así que por favor, NO ESCRIBAS TU NOMBRE NI 

FIRMES EL FORMULARIO.  
 
 
Sexo:  Masculino r     Femenino r  Edad: ______ años 
 
Estudios: Primariar       Bachillerator       Técnicor       Universidadr       Postgrador 
 
Estado Civil: Soltero r casado r U.libre r   Separado r Viudo r 
 
Ocupación: ___________________________________________ Tiempo de experiencia: ______ años 
 

 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN Y SINCERIDAD! 
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1.  Enfrentarme a mis tareas cotidianas constituye una experiencia aburrida     
2. La vida me parece llena de razones por las cuales vivir     
3. Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo de mi vida     
4. Frecuentemente me desconozco a mi mismo en mi forma de actuar     
5. Aun teniendo claro mis deberes, generalmente solo hago lo que quiero     
6. He descubierto metas claras en mi vida     
7. Si muriera hoy, me parecería que mi vida ha sido un completo fracaso     
8. Tal y como yo lo veo, en relación con mi vida, no se para donde voy     
9. Las metas que tengo en mi vida hablan de quien soy en este momento     
10. A pesar de mis metas, he considerado seriamente el suicidio como una 
salida a mi situación     

11. Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un propósito o 
una misión en la vida es prácticamente nula     

12. Mi vida es vacía y llena de desesperación     
13. Con frecuencia no logro entender porque actúo de cierta manera     
14. Al pensar en mi propia vida me pregunto a menudo porque existo     
15. Me siento coherente con las acciones que realizo para lograr mi proyecto de 
vida.     

16. En el logro de mis metas vitales no he conseguido ningún progreso     
17. Mi existencia personal es sin sentido y propósitos     
18. Si pudiera elegir nunca habría nacido     
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INTERPRETACION DE LOS FACTORES EDSV 
 

PLENITUD DEL SENTIDO   (2, 65 -  3) 
Un nivel pleno habla de personas que experimentan su vida llena de sentido y propósito, con 
metas claras y la sensación de progresar en el avance hacia las mismas, se entusiasman con sus 
tareas cotidianas, sintiéndose satisfechos con lo que han logrado hasta al momento. Su capacidad 
para encontrar un sentido en su vida es bastante buena. Son personas que teniendo caras las metas 
en su vida, experimentan una gran compaginación con las mismas, sintiéndose plenos con lo que 
hacen en la vida y actuando de acuerdo a los valores con los que se identifican, los valores que 
hay en su vida los llenan de razones para existir . Se sienten integrados y coherentes con la vida 
que llevan y el proyecto que quieren para la misma. Son personas de “una sola pieza”. Se sienten 
orientadas en la vida, identificándose con claridad con sus deberes y proyectos, reconociendo con 
facilidad su “sello personal” en las acciones que llevan a cabo. Comprenden plenamente las 
razones por las que actúan en su vida, experimentando la sensación de valiosidad de su proyecto 
vital. 
 
ALTO SENTIDO VITAL   (2,64 – 2,35) 
 
Un nivel Alto habla de personas que experimentan su vida con  sentido y propósito, con metas 
claras y la sensación de progresar en el avance hacia las mismas, pocas veces se aburren con sus 
tareas cotidianas, sintiéndose satisfechos con lo que han logrado hasta al momento. Su capacidad 
para encontrar un sentido en su vida es buena. Se sienten coherentes con las metas y acciones que 
tienen en su vida,   se sienten conectados y bien con las mismas,  actuando normalmente de 
acuerdo a los valores con los que se identifican; los valores que hay en su vida los llenan de 
razones para existir . Se sienten integrados y coherentes con la vida que llevan y el proyecto que 
quieren para la misma. Habla de personas que se sienten orientadas en la vida, identificándose 
con claridad con casi todos sus deberes y proyectos, reconociendo con frecuencia su “sello 
personal” en las acciones que llevan a cabo. Suelen comprender la razón de sus acciones, 
experimentando que en su vida hay muchas cosas que valen la pena, aunque pueden experimentar 
esporádicas inseguridades. 
 
MEDIO SENTIDO VITAL   (2,34 – 2) 
 
Un nivel Medio de sentido vital habla de personas que experimentan su vida con sentido y 
propósito, aunque en ocasiones tienen breves momentos de desorientación, suelen tener metas en 
su vida y la sensación de progresar en el avance hacia las mismas, a pesar de algunos periodos de 
estancamiento o perdida de interés, el sentido del momento los entusiasma, aunque no en todas 
las actividades y contextos en los que se encuentran. Se sienten coherentes con algunas de las 
metas que tienen en su vida, aunque puede ser que con otras no se sientan tan compaginados ni 
plenos. Suelen actuar de acuerdo a sus valores, pero ocasionalmente pueden desencontrarse con 
los mismos y dejarse llevar por otras razones, a pesar de ello, normalmente se sienten coherentes 
con la vida que llevan y el proyecto que quieren para la misma, con dudas transitorias acerca de 
su camino. Pueden tener cierta ambivalencia entre la orientación y la desorientación en su vida, 
ocasionalmente dudan del sentido de la misma y no siempre cumplen con todos sus deberes. A 
pesar de las cosas que valen la pena en su vida, a veces se contradicen entre lo que deben y lo que 
quieren, desconociéndose a si mismos en algunas de sus acciones. 
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*Entre más se acerca a 2,34, mas se relaciona con el nivel Alto y viceversa, entre más se acerca al 2, mas se relaciona 
con el nivel de búsqueda. 
 
BUSQUEDA DE SENTIDO VITAL  (0 –1,99)*    
 
Un nivel de búsqueda de sentido vital habla de personas que experimentan su vida 
predominantemente sin sentido y propósito, aunque en ocasiones tienen momentos en los que se 
sienten orientados, suelen tener pocas metas en su vida o a pesar de las mismas no tener la 
sensación de progreso y motivación en el avance hacia las mismas, a pesar de algunos periodos 
de motivación e interés, el sentido del momento no se mantiene constantemente, aunque en 
algunos contextos puede ser más fuerte. Pueden sentirse desconectadas de sus  metas y acciones, 
experimentando la sensación de “no hallarse”. Suelen actuar sin un orden para conseguir sus 
metas y dudan con frecuencia acerca de que es lo que quieren realmente en su vida. Dudan y les 
cuesta tomar decisiones. Suelen desorientarse con respecto a lo que quieren en su vida y con sus 
metas, dudan del sentido de las mismas y aun teniendo claros sus deberes no se motivan a 
cumplirlos. Algunos no perciben cosas que valgan la pena en sus vidas y no se identifican con las 
acciones que realizan, se sienten en un desencuentro personal. 
*Entre más se acerca a 1,99, mas se relaciona con el nivel Medio y viceversa, entre más se acerca al 0, mas se 
relaciona con el nivel de búsqueda. 
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Apéndice C. Cuentos y tareas de la Red Existencial 

 
Grupo 1. HACIENDO CAMINOS 
 
CUENTO 
 
A un joven multimillonario se le pregunto: 
 
¿Para qué tienes tanto dinero? 
Para tener mucho poder –contesto- 
 
¿Y para qué quieres tanto poder? –Preguntó el periodista-. 
Para conseguir más dinero –contesto el joven- 
 
¿Y cuándo vas a parar esa búsqueda desenfrenada de poder? –continuo el periodista- 
Cuando llegue a mi meta –argumento el joven- 
 
¿Y cuál es tu meta? –Preguntó el periodista-. 
No lo sé –contesto el joven- pero estoy seguro que llegare muy pronto porque voy a toda 
velocidad. 
 
FRASES 
 

1. El viento nunca es favorable al que no sabe a dónde va 
 

2. Lo importante no es ser el más importante, lo importante es que importe lo realmente 
importante. 

 
3. El vas por donde no debes, deberás sufrir lo que no mereces. (Adap. B. Franklin) 

 
 
TAREA: 
 
Realizar un árbol de metas donde coloques metas de la semana, del  mes y del año. 
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Grupo 2. UNA RAZON PARA SER FELIZ 
 
CUENTO 
 
Cierta mañana de domingo, Juanito entro a su casa y encontró a su madre en el suelo con cara de 
placer y riendo a carcajadas. 
 
De que te ríes mami –pregunto Juanito- 
De nada hijo –Respondió su madre- 
Lo que pasa es que me he caído y me he golpeado en el coxis. 
Y que es el coxis –pregunto Juanito- 
Es el huesillo de la risa –Dijo su madre-. 
 
Días después la madre de Juanito escucho algunos quejidos que provenían del cuarto de su hijoal 
entrar en él, descubrió a Juanito saltando y cayendo de cola fuertemente. 
 
¿Qué estás haciendo Juanito? –Pregunto la madre- 
Estoy intentando ser muy feliz y no lo he logrado–Respondió Juanito- 
 
Ante ello la madre con ternura lo tomo en sus brazos y le dijo: 
 
Veras, hijo mío, cuando yo me golpee en el coxis tuve una causa de la risa, pero no tenía una 
razón para ser feliz. Cuando tú por otros medios persigues de manera exagerada la felicidad, solo 
logras tener morados en la cola. 
 
FRASES 
 

1. Cuando las personas pican una cebolla, tienen una causa de sus lágrimas. Cuando muere 
un amigo o te abrazan con amor, tienes una razón para ellas. 

 
2. Quien no tiene un  para qué esforzarse, podrá ir muy rápido y con mucha fuerza pero 

siempre desfallecerá. 
 

3. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. 
 
 
TAREA 
 
Traer escritas razones que te hayan hecho feliz y compartirlas con la familia, así mismo 
preguntarles a los miembros de la familia razones de ellos para ser felices. 
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Grupo 3.CAPACIDAD DE ELECCION 
 
CUENTO 
 
¿Para dónde va el velero? 
Pregunto el maestro. 
 
Para donde el viento sople. - Dijo el aprendiz-. 
 
Te equivocas. –Dijo el maestro-. 
 
Los veleros en alta mar van para donde el hombre levante las velas. – Agrego el maestro-. 
 
FRASES 
 

1. Una de las diferencias entre el ser humano y el animal consiste en que el ultimo ES 
instinto; mientras que el primero TIENE instintos. 

 
2. “Todos tenemos condiciones biológicas, psicológicas, sociales, culturales, familiares, 

etc... Pero, ¿Quién es el que escribe la autobiografía a partir de las condiciones?, ¿Quién 
es el que puede cambiar la historia personal a pesar de las condiciones?”. 

 
3. La elección de no-elegir, es sencillamente la elección de no asumir la responsabilidad de 

sus elecciones. 
 
 
 
TAREA 
 
Contar el cuento a 5 personas y extraer las reflexiones de él. 
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Grupo 4. EL VALOR DEL SUFRIMIENTO 
 
CUENTO 
 
Un hombre desesperado por la mala alimentación que daban en el campamento, acudió donde su 
jefe y le dijo: 
 
Por favor ayúdame, no sé qué hacer con esta comida tan poca y tan fea, mi vida es un desastre, es 

injusto que nos humillen de esta manera. 
Con gusto te ayudare - le dijo el jefe-, a partir de este momento te vas a comer la mitad de lo que 

te sirven normalmente y no podrás utilizar ningún tipo de sal ni de especies. 
Pero  eso no es ninguna ayuda, le dijo el hombre a su jefe. 
No te preocupes -dijo el jefe- vuelve en un mes y hablamos nuevamente. 
 
Efectivamente, un mes  después volvió el hombre donde su jefe, y le dijo: 
 
Por favor ayúdame, extraño mucho la deliciosa y abundante comida que me daban antes. 
 
FRASES 
 

1. Lamentablemente  parece ser que el hombre es el único animal que valora las cosas 
cuando las pierde. 

 
2. El sufrimiento en ocasiones se convierte en el mejor maestro. 

 
3. La vida es una larga lección de humildad. (J. Barrie) 

 
 
TAREA 
 
Lista de jerarquía de valores de aquellas cosas, situaciones y/o seres  que más valen en tu vida. 
Así mismo, de tarea preguntar a tres personas su lista de valores.  
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Grupo 5. EL SENTIDO DE LA DIFICULTAD 
 
CUENTO 
 
El jefe de una tribu indígena se encontraba preocupado porque el desborde del río y la continua 
erosión, estaban dejando infértil  la tierra de su gente y de sus antepasados. Para lamento del jefe, 
ocurrió una gran inundación que dejo inservible la tierra de los indios, obligándolos a marcharse 
a unos pocos kilómetros de allí, donde existían miles de árboles cargados de frutas y grandes 
campos de la tierra más fértil del país.  
E.M. 
 
FRASES 
 

1. De frente al destino adverso e inevitable, es inútil preguntarnos: ¿Porque a mí?, no 
debemos preguntar; debemos  responder. (V. Frankl) 
 

2. Llovió en la cima de la montaña, pero el valle sufrió la inundación, sin embargo al secarse 
este floreció. (E.M.) 
 

3. Quien no ha probado lo amargo, no sabe qué es lo dulce. 
 

4. Jamás desesperes en medio de las sombrías aflicciones de tu vida, pues de las nubes más 
negras cae un agua limpia y fecunda. (P. Chino). 

 
 
 
TAREA 
 
Descubrir valores y cualidades con los que has enfrentado los momentos difíciles. Así mismo 
compartir con alguien y el cuento y hacer algo por una persona que veas sufriente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Efecto De La Red Existencial En El Sentido De Vida En Adolescentes 

	  
48	  

 
Grupo  6. FELICIDAD 
 
CUENTO 
 
Momentáneo lapsus de razón 
 
Su compañero de trabajo la observaba desde hacía un rato, no se movía, no hablaba con nadie y 
tenía una expresión muy rara. Al fin se atrevió a preguntarle: ¿te encuentras bien? Sofía lo miró y 
no respondió, simplemente se lo quedo mirando como hipnotizada. 
 
Él volvió a preguntar: ¿te pasa algo, puedo ayudarte? Después de unos segundos o quizás minutos 
en silencio Sofía sonrió y dijo: “No me pasa nada es solo que soy feliz y acabo de descubrirlo” 
 
FRASES 
 
1. “La dicha de la vida consiste en tener algo que hace, alguien a quien amar y alguna cosa 
que esperar” Thomas Chalmers 
 
2. “Se murió con los ojos cerrados y el corazón abierto” Película The bucket list 
 
3. “Si no se rompe cómo se abrirá tu corazón” Jail Gibran 
 
 
TAREA 
 
Escribir al final de cada día, aquellas situaciones que  te despertaron algo de felicidad y traerlas 
escritas para la próxima sesión.  
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Grupo 7. BUENO... MALO... ¿QUIÉN SABE? 
 
CUENTO 
 
Había una vez un hombre que vivía con su hijo en una pequeña aldea en las montañas. Su único 
medio de subsistencia era el caballo que poseía, el cual alquilaban a los campesinos para roturar 
las tierras. 
Todos los días, el hijo llevaba al caballo a las montañas para pastar. Un día, volvió sin el caballo 
y le dijo a su padre que lo había perdido. Esto significaba la ruina para los dos. Al enterarse de la 
noticia, los vecinos acudieron a su padre, y le dijeron: «Vecino, ¡qué mala suerte!» El hombre 
respondió: «Buena suerte, mala suerte, ¡quién sabe!». 
Al cabo de unos días, el caballo regresó de la montaña, trayendo consigo muchos caballos 
salvajes que se le habían unido. Era una verdadera fortuna. Los vecinos, maravillados, felicitaron 
al hombre: «Vecino, ¡qué buena suerte!». Sin inmutarse, les respondió: «Buena suerte, mala 
suerte, ¡quién sabe!» 
 
FRASES 
 
1. “Si alguien viene a darles un regalo y ustedes no lo reciben ¿a quién pertenece el regalo?” 
 
2. “Que cada quien  cumpla su propio destino, reconozca sus pozos y riegue sus plantas y si 
cae en la cuenta de que ha errado que desande lo andado y reconstruya su casa” Hamlet Lima 
Quintana 
 
3. “Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser.” W. 
Shakespeare 
 
 
TAREA 
 
Revisar en la historia personal aquellas situaciones que al inicio fueron difíciles, sin embargo 
extraer que valioso hubo de allí y compartirlas con alguien de la familia o del grupo de amigos. 
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Grupo 8. MÁS ALLÁ DE LA RAZÓN 
 
CUENTO 
 
Se encontraban el orgullo, la experiencia, la razón y el corazón sentados discutiendo. --“Es 
imposible” dijo el orgullo;  
-“Es arriesgado” dijo la experiencia“;  
-“Es inútil, sin sentido” dijo la razón;  
-“Inténtalo” susurro el corazón. 
 
FRASES 
 
1. “La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando 
hacia adelante.” Kierkegaard. 
 
2.  “Tal vez no se trata de un final feliz, tal vez se trata de la historia” – Niña 11 años antes 
de morir de cáncer. 
 
3. “El propósito de la vida no es solo ser feliz. El propósito de la vida,  amor, es que 
sintamos. Debes entender que tu dolor es esencial ”– Christopher Poindexter 
 
 
TAREA: 
 
Realizar cada día dos espacios de silencio donde se tenga oportunidad de sentir los latidos del 
corazón y sentir lo que más amamos.  
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Grupo 9. VIDA ETERNA 
 
CUENTO 
 
Relata Viktor Frankl de su experiencia como médico en un campo de concentración: 
Como cuando presencié la muerte en el campo de aquella joven mujer. Es una historia sencilla; 
poco hay que contar, y hasta puede parecer una invención, pero a mí me suena como un poema. 
Esta joven conocía su muerte cercana, cuestión de días. Con todo se encontraba serena y algo 
animada. Conversé con ella:  
-Me alegro de que el destino se haya cebado en mí con tanta dureza.-Decía ella- En mi vida 
anterior fui una niña consentida y no cumplía con mis deberes espirituales-. Señaló la ventana del 
barracón y me dijo:  
-Aquel árbol es el único amigo que me queda en esta soledad-. Era cierto, por la ventana se 
acertaba a ver una rama de un castaño con dos brotes en flor. 
 -A menudo le hablo a ese árbol-, me dijo. Yo me notaba atónito, aturdido, sin saber cómo 
encajar esas palabras. ¿Deliraba? ¿Sufría alucinaciones? Con algo de ansiedad le pregunté si el 
árbol le contestaba: 
 -¡Sí!- Respondió 
-¿Y qué le dice?- pregunté. Respondió: 
-Me dice: "Estoy aquí, estoy aquí, yo soy la vida, la vida eterna"-. 
 
FRASES 
 
1. ”…Tiene gracia, todos encontramos buenas excusas para no permitirnos amar, por miedo 
a sufrir, por miedo a que un día nos abandonen. Y sin embargo, cuánto amamos a la vida, pese a 
saber que algún día nos  abandonará.” Marc Levy. 
 
2. “Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni 
humildad, ni compasión.” Eckhart Tolle 
 
3. “No me juzgues por mis éxitos, júzgame por cuantas veces he caído y me he levantado 
nuevamente”. Nelson Mandela 
 
 
TAREA: 
 
Compartir historia con alguien y realizar carta  dirigida hacia sí mismo contando aquellas 
cualidades que ha tenido para afrontar la vida de aquello aprendido y así mismo escribir  a 
aquellos seres por los que sientes gratitud.  
 
 
 
 
 
 
 



El Efecto De La Red Existencial En El Sentido De Vida En Adolescentes 

	  
52	  

 
10. SOMOS LO HEREDADO, LO APRENDIDO Y LO DECIDIDO  
 
CUENTO 
 
El científico y la Rosa (Fragmento) 
Por: por Mamerto Menapace, publicado en La sal de la tierra, Editorial Patria Grande 
 
Se trataba de un científico serio. No de un guitarrero. Le habían pedido que estudiara los 
problemas de una planta de rosa que estaba pasando por dificultades en su período de floración. 
Tomó las cosas muy en serio. Primero estudió la tierra. Descubrió que estaba cerca de una pared 
cuyos cimientos llegaban hasta la tosca. La greda extraída había sido tirada precisamente en el 
lugar donde luego tuvo que estar el rosal. Se trataba de una tierra con historia y con 
condicionantes en parte negativos. Además, toda la lluvia que caía sobre aquella parte del tejado, 
se descargaba en el alero que daba justo sobre la planta. Podía suceder que a veces hubiera 
exceso de humedad. Carecía de sol por la mañana; en cambio de tarde lo tenía en demasía, por el 
reflejo de la pared encalada que le devolvía duplicado el calor. 
Había muchos porqués en la historia previa de su tierra y en la geografía que le tocaba compartir. 
Pero también los había en su propio ser de rosal y en la historia de su crecimiento. Porque la 
variedad no era la más adaptada a este clima. Fue plantada fuera de su época, y de pequeña había 
sufrido un serio accidente que por poco termina con su existencia. 
¡Cuántos traumas y condicionantes! Realmente al leer el informe, era como para desesperarse. 
¿Qué se podía hacer? Aparentemente se trataba de circunstancias irreversibles, o muy poco 
variables ya. 
Pero aquí estaba, a mi parecer, la equivocación. La suma de todos los porqués del pasado de la 
rosa, no daban ninguna explicación sobre el para qué de su existencia allí, en ese lugar y en esas 
condiciones. Todos los porqué se referían a su pasado, y eran simplemente informes sobre la 
realidad existente y comprobable. Y lo que en realidad interesaba era el presente de la planta y su 
futuro. 
 
FRASES 
1. Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones 
para reír. Anónimo 
2. “Dios no creo el dolor ni el sufrimiento, Dios creó corazones fuertes para soportar el dolor 
y el sufrimiento” Anónimo 
3. Si los hombres no pueden conseguir que la historia tenga sentido, pueden al menos actuar 
de tal forma que su propia historia lo tenga 
 
TAREA 

Realizar una lista de actividades que generen bienestar en tu vida que hayas aplazado o dejado de 
hacer, en la medida de las posibilidades realizarlas en los momentos de malestar. 
	  
	  


