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SENTIDO DE VIDA EN ADOLESCENTES. EXPLORACIÓN A TRAVÉS DE 

REDES SEMÁNTICAS 

 

Edson Yareb López Cuellar104 
Karla Patrica Valdés García  
Iris Rubí Monroy Velazco  
 

Resumen 

 El objetivo de este trabajo fue conocer el significado psicológico que los adolescentes 

tienen asociado al constructo sentido de vida, para poder identificar temas clave que ayuden 

a desarrollar estrategias de afrontamiento ante el estado de ánimo de desesperanza, factor 

que marca una tendencia a establecer una visión negativa continua entre el presente y el 

futuro, cuyas consecuencias pueden llevar a la ideación suicida. Para la medición del 

significado psicológico se realizó con un diseño de investigación cualitativo mediante la 

técnica de redes semánticas naturales modificadas, en el que se implementó un corte 

etnopsicológico. Se diseñó un muestreo por conveniencia en 107 alumnos de una escuela 

secundaria de la ciudad de Saltillo con edad promedio de 13.08 años. El procedimiento de 

recolección de datos fue mediante auto reporte grupal. La frase estímulo utilizada fue 

sentido de vida. Se les solicitó escribir entre 5 y 10 palabras que relacionaran al escuchar el 

concepto, posteriormente jerarquizarlas por orden de importancia. Los indicadores 

obtenidos fueron el total de palabras definidoras, frecuencia, peso semántico, distancia 

semántica, densidad y carga afectiva. El conjunto SAM para la frase estímulo lo conforman 

las 10 palabras con mayor peso semántico. Las definidoras con mayor peso semántico 

fueron familia, Amigas/amigos y Vivir. Los resultados indican que para los adolescentes es 

muy importante contar con relaciones afectivas con quien compartir experiencias de 

vida.Las investigaciones desde la perspectiva psicopatológica señalan a los trastornos del 

estado de ánimo como el factor de riesgo más importante. La adolescencia es una etapa de 

vulnerabilidad en que se puede reforzar factores de protección que contrarresten la ideación 

suicida, la desesperanza y sintomatología depresiva, para ello se requiere conocer la 

conceptualización del sentido de vida que tienen los adolescentes, y así lograr entender 

dicho constructo desde la visión de dicha población.  

Palabras clave: Sentido de vida, Adolescencia, Desesperanza. 
																																																													
104 Universidad Autónoma de Coahuila, lopez_e@uadec.edu.mx 
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Introducción 

Sentido de vida 

Una de las características esenciales del ser humano como ser pensante, es la cualidad de 

reflexionar sobre sí mismo, sobre su existencia, y esto lo distingue del resto de los seres 

vivos que habitan el planeta tierra. Preguntas fundamentales sobre la propia existencia 

como ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué? ¿Para qué estamos aquí? son preguntas que según la 

teoría le preocuparían a todas las personas, por lo menos en un grado mínimo en algún 

momento de su vida. Si el ser humano es el único que se pregunta sobre su propia 

existencia es precisamente por tener consciencia de su propia finitud (Grondin, 2005).  

De acuerdo con Viktor Frankl, la fuerza motivacional del ser humano se genera al 

lograr experimentar que la propia vida tiene sentido y de esta manera se logra la 

autorrealización personal. La definición del sentido de vida sólo puede ser determinada de 

manera individual sin embargo tiene una connotación social pues en esta búsqueda del sí 

mismo una persona es capaz de generar un sentido de pertenencia con el mundo. Asimismo, 

como seres humanos, no estamos obligados a definir como un término absoluto el sentido 

de vida, pues cada quién puede hacerlo de diferente manera desde el potencial personal con 

el que se cuente; es una exploración diaria del propio mundo, el verdadero sentido se da 

cuando esa búsqueda se convierte en la motivación que impulsa a luchar por el deseo de 

vivir día a día (Frankl, 1991). 

Frankl también menciona la importancia de darnos cuenta como seres humanos, que 

existe un vínculo que nos mantiene con esperanza. Con respecto a esta implicación con la 

vida que se menciona en El hombre en busca del sentido, Frankl dice: 

Cuando se acepta la imposibilidad de reemplazar a una persona, se da paso para que 
se manifieste en toda su magnitud la responsabilidad que el hombre asume ante su 
existencia. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser 
humano que le espera con todo su afecto o ante una obra inconclusa no podrá nunca 
tirar su vida por la borda. Conoce el "porqué" de su existencia y podrá soportar casi 
cualquier "cómo" (Frankl, 1991, p.47). 

 

Adolescencia 

Un momento clave en la vida de toda persona es la etapa previa a la adultez por la que todo 

individuo tiene que pasar inevitablemente. Esta etapa es la adolescencia, cuyo papel en el 

desarrollo humano es definitorio en muchos aspectos. El término adolescencia viene del 
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latín “adolescere” cuyo significado es “crecer hacia la adultez”. Es en este periodo cuando 

ocurren grandes cambios de madurez biológica, psicológica y social además se logra 

instaurar en el camino que lo llevará a ser capaz de vivir independientemente (Gaete, 2015). 

De manera similar, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) define la adolescencia como un periodo de transición entre la infancia y 

la edad adulta que, por motivos analíticos este periodo puede dividirse en adolescencia 

temprana (de 10 a 13 años), intermedia (14 a 16 años) y tardía (17 a 19). La importancia de 

esta etapa de la vida radica en la adquisición de experiencias, conocimientos y actitudes que 

contribuirán en el posterior desarrollo de la persona.   

En el campo de la psicología, el término adolescencia se acepta como una fase 

cronológica entre la pubertad y la madurez; así como una modalidad recurrente de la psique 

cuyos rasgos como la incertidumbre, ansiedad por el futuro, irrupción de instancias 

pulsionales, necesidad de tranquilidad y de libertad están presentes. En ambos sentidos del 

término se representa una transformación que permite cambios en diversos niveles como el 

desarrollo sexual, cognitivo, de identidad, moral y social. En el plano cognoscitivo, el 

desarrollo adolescente presenta una adaptación progresiva en las capacidades de 

razonamiento, de abstracción, formulación de hipótesis, que permiten al adolescente la 

reflexión sobre sus propios pensamientos y los de los demás con lo que genera la 

posibilidad de relaciones que ya no giran solamente sobre sí mismo (Galimberti, 2002). 

La etapa de la adolescencia es el momento de adaptación en el cual la identidad 

toma un rol muy importante pues, según Erickson es el momento en el que se pasa del 

concepto de sí mismo construido por la opinión de los padres, al sí mismo construido por el 

juicio de los pares, para quienes es especialmente importante el aspecto físico, la capacidad 

intelectual, la atracción sexual que antes no tenían la menor importancia para la persona. 

Una ansiedad excesiva en uno de estos aspectos puede llevar a reacciones 

sobrecompensatorias, como conductas de valor físico para hacer gala de las capacidades y 

de esta manera disminuir los miedos propios del sujeto. Además, en esta fase las actitudes 

sobreprotectoras de los padres pueden orillar a la construcción de una identidad negativa, 

que se caracteriza por dirigirse en contra de todo lo que represente al mundo de los adultos. 

Sin embargo, contradictoriamente la meta que busca alcanzar el adolescente es 

precisamente llegar a ser adulto, por lo que su identidad negativa la vive con ansiedad y 
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sufrimiento, y esto puede llegar a sentirse con tal intensidad que genere procesos neuróticos 

que previamente estaban latentes (Galimberti, 2002).  

Según Krauskopf (1994) en esta etapa la valoración social toma un papel muy 

importante en la elaboración de la identidad por la necesidad del individuo de ser 

reconocido como alguien. Señala que la sociedad actual no es clara para designar requisitos 

públicos incluyentes para los jóvenes como miembros de reconocido valor, pues existe una 

connotación peyorativa hacia las personas que se encuentran en este periodo de 

adolescencia y de esta manera se fomenta la construcción de una identidad negativa. Al no 

encontrar oportunidades de probar su paso a la adultez mediante la demostración de sus 

nacientes destrezas ante una sociedad que los acepte como son, posiblemente conlleva la 

consecución de conductas de riesgo a manera de ritos de pasaje como fumar, conducir a alta 

velocidad, beber, etc. de esta manera, los adolescentes se vuelven vulnerables a la 

obtención de gratificación inmediata de corto alcance para afirmar su autoestima. 

Consecuentemente, se da la búsqueda de sensaciones de éxito mediante el riesgo, mismo 

que con el acompañamiento emocional que conlleva, promueve en los adolescentes el 

realizar actividades peligrosas en las que no se prevén las consecuencias o la búsqueda de 

permanecer anestesiados mediante el consumo de sustancias o actividades que lo aíslan de 

la realidad (Chávez, A., 2008). Finalmente es importante remarcar que la iniciativa para 

estimular el sentido de vida en estos jóvenes puede marcar la diferencia para que se 

identifiquen como parte importante de la sociedad. 

 

Suicidio 

Sin embargo, dentro de todas las problemáticas que pueda haber dentro del marco de la 

adolescencia, el suicidio es hoy en día un fenómeno en especial que está llamando la 

atención a nivel mundial. En México, de acuerdo con Borges (2008) se dio el mayor 

incrementó de tasa de suicidios (61.9%) entre varios países en los periodos de 1981 a 1983 

y 1993 a1995. Se presentó un aumento entre 1990 y 2000 de 150% en edades de entre cinco 

y catorce años y de 74 % para jóvenes de 15 a 24 años, que representa uno de los mayores 

incrementos entre 28 países examinados. Además, en el momento del estudio la población 

de adolescentes mexicanos está especialmente afectada ya que representó el 17% de todos 

los suicidios en 2003 (Borges, Benjet, Medina-Mora, Orozco, y Nock, 2008).  
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En otro estudio realizado por Borges, a nivel nacional se reportó un incremento del 

275% de muertes por suicidio en el periodo de 1970 a 2007 y para el 2010 estaba 

incrementando el porcentaje de suicidios del grupo etario de 15 a 29 años. Asimismo, 

indicó que la prevalencia de jóvenes de 18 a 29 años que reportaron ideación suicida fue de 

9.7% y 3.8% reportaron haber realizado algún intento de suicidio (Borges, Orozco, Benjet, 

& Medina-Mora, 2010). 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 se 

registraron 6,285 suicidios, que representa una tasa de 5.2 fallecidos por cada 100 mil 

habitantes. En el caso de Coahuila, para el 2014 la tasa estandarizada de suicidios por 

entidad federativa del INEGI coloca al estado en el lugar 17 con un porcentaje de 5.6 por 

cada 100 mil habitantes y para el 2015 de 5.7. La décima porcentual de diferencia entre 

estos dos años representa un aumento exponencial y alarmante. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 800 

mil personas se quitan la vida y el número de personas que lo han intentado es mayor. En 

2015 fue la segunda causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años a nivel mundial. 

El suicidio es considerado por la OMS como un grave problema de salud pública. 

Asimismo, no hay una explicación única de por qué las personas se suicidan. Es común que 

el suicidio se cometa compulsivamente (OMS, 2014). Si bien, el acceso a medios para 

consumar el acto (sogas, armas, medicamentos), puede determinar la diferencia entre la 

vida y la muerte, es importante reconocer la dificultad de lograr controlar la problemática 

en su totalidad. 

Debido a la falta de información representativa sobre prevalencia y factores de 

riesgo de ideación, plan e intento suicida en adolescentes, se realizó un estudio por medio 

de la encuesta nacional de salud mental para adolescentes en el que se reportó mayor 

ideación suicida que plan e intento. El inicio de riesgo suicida se presentó entre los 10 y los 

15 años, además, de acuerdo con los resultados, es más probable que los adolescentes con 

ideación suicida reporten algún plan de suicidio después de un año de la primera vez que se 

presentó la ideación y generalmente existe comorbilidad con uno o más trastornos 

mentales. En el caso de los adolescentes, únicamente la distimia se presentó 

consistentemente relacionada con el plan e intento suicida. Por lo anterior, se sugiere en 

este estudio, para que los esfuerzos de intervención sean efectivos, que se debe evaluar a 
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los adolescentes con desórdenes mentales enfocándose particularmente en trastornos del 

ánimo (Borges et al., 2008).  

 

Trastornos del ánimo 

Se concibe como trastorno del ánimo a diversas condiciones clínicas caracterizadas por 

cambios en el estado de ánimo y del afecto. Se comprende como estado de ánimo al estado 

emocional subjetivo de la persona y, por otro lado, el afecto como la conducta observable 

del estado de ánimo. De acuerdo con el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales en su quinta versión (DSM-5) se estima que el riesgo de suicidio es 15 veces 

mayor en la población con trastorno bipolar que la población general. Señala que el 

trastorno bipolar supone la cuarta parte de los suicidios consumados. Además, especifica 

que el historial previo de intentos de suicidio y el porcentaje de episodios depresivos en el 

último año indican un mayor riesgo de intentos o suicidios consumados (Psiquiatría, 2014). 

Tomando en cuenta que los trastornos del ánimo juegan un papel importante en el 

desarrollo de riesgo suicida y que la adolescencia es una etapa del desarrollo humano en la 

que se presentan cambios de vital importancia para el individuo, la búsqueda de estrategias 

de intervención que contrarresten la sintomatología de trastornos del ánimo es un aspecto 

clave para la prevención del suicidio en adolescentes. La desesperanza es un aspecto del 

estado de ánimo tratable, y una forma de lograrlo es estimular la búsqueda de sentido de 

vida en los jóvenes. Por lo anterior, conocer lo que significa sentido de vida para los 

adolescentes puede permitir el desarrollo de programas de intervención adecuados a la 

forma de pensar de este grupo etario. De acuerdo con Garza (2008) existe una línea de 

progreso que va desde la desesperanza al incremento de la depresión y el riesgo de suicidio. 

En la correlación entre intento de suicidio y depresión se encuentra la falta de expectativas 

en la recuperación del padecimiento depresivo. 

 

Desesperanza 

Un estudio realizado en Valencia, España buscó la relación existente entre el sentido de la 

vida y la desesperanza. De acuerdo con García-Alandete (2009), la falta de sentido de la 

vida da lugar al vacío existencial que cae en la desesperación por lo que existiría una 

relación estrecha entre el vacío existencial y la desesperanza. Estas dos últimas condiciones 
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contribuyen a que el estado de ánimo, motivación, sentimientos y expectativas sobre el 

futuro se distingan por la apatía, el cansancio, la falta de ilusión, sensación de inutilidad de 

la vida, fatalismo y desorientación existencial. Así el riesgo de cometer suicidio se 

incrementa al experimentar un vacío existencial. Otros estudios apuntan que la relación 

entre sentido de vida y las estrategias de afrontamiento como predictores del suicidio en las 

que se encontró que el s-entido de vida funciona como amortiguador entre el estilo de 

afrontamiento y las manifestaciones suicidas. (García-Alandete, Gallego-Pérez, & Pérez-

Delgado, 2009). 

 

Abordaje del sentido de vida y desesperanza 

Como terapia enfocada a la búsqueda de sentido, en Barcelona se hizo un estudio piloto de 

intervención dirigido a adultos diagnosticados con cáncer terminal con el objetivo fue 

estimular la búsqueda de sentido de vida por medio de experiencias y actitudes personales. 

La sintomatología ansiosa y depresiva, desesperanza y deseo de adelantar la muerte 

abordados por este tipo de terapia muestra una reducción al aumentar el bienestar espiritual 

y la sensación de sentido. Esta prueba piloto muestra que esta intervención grupal aumenta 

el sentido, la sensación de paz y la fe. Sugieren el desarrollo de intervenciones 

psicoterapéuticas para ayudar a mantener y aumentar la sensación de sentido y propósito de 

vida a pesar de las circunstancias (Gil Moncayo & Breitbart, 2013) 

En Colombia se realizó un estudio para comparar la intensidad del sentido de la vida 

en adolescentes infractores mediante la aplicación del Cuestionario de sentido de vida (PIL) 

desarrollado por Crumbaugh y Maholick. Se realizó con la intención de identificar las 

diferencias entre el sentido de vida de adolescentes infractores recién ingresados en una 

institución de readaptación y el sentido de vida de quienes estaban próximo a salir. En 

dicho trabajo se mostró un bajo índice de vacío existencial en la población encuestada y se 

determinó que a mayor tiempo de permanencia en la institución de readaptación social 

mayor es la intensidad del sentido de vida. Mencionan que los niveles de complejidad del 

constructo sentido de vida incluye aspectos como el deseo de vivir, el objetivo o propósito 

de la vida que da la orientación a la propia existencia, el significado que cada uno atribuye 

a su vida y a los diferentes valores que la rigen y el análisis del sentido general (Manrique 

H., 2011). 
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Aaron Beck desarrolló un constructo hipotético de la desesperanza o pesimismo, el 

cual forma parte de la triada cognitiva de la depresión desarrollada por él mismo. Ésta se 

define como la visión negativa que el individuo tiene acerca del futuro. Si bien, la 

desesperanza forma parte de la depresión, la desesperanza puede funcionar 

independientemente, a tal grado que existe una propuesta cognitiva que señala a la 

desesperanza como la causante de la depresión que se conoce como depresión por 

desesperanza. Como característica sobresaliente de la desesperanza, se encuentra, la 

tendencia a establecer una continuidad entre el presente y el futuro en la que la visión 

negativa del mundo en el momento actual se concibe como algo que va a permanecer y no 

cabe la posibilidad de mejorar con el paso del tiempo, lo que provoca una pérdida de la 

motivación y falta de propósito hacia el futuro (Eguiluz, 2010).  

El trabajo con TREC puede dirigirse a la reestructuración cognitiva del individuo 

para lograr que se sienta implicado conductualmente ante su responsabilidad como persona 

importante para la vida. Como un ser insustituible en el mundo, en lo mínimo posible, ya 

sea para alguna persona, la remembranza de aquel ser querido o para la realización de su 

capacidad creativa. De acuerdo con Ellis T. en la fase intermedia de intervención cognitiva 

para individuos con ideación suicida se lleva a cabo una técnica llamada Kit de esperanza 

que consiste en usar algún recipiente que sirva para guardar objetos con valor personal 

útiles para recordar razones para vivir. De esta manera se estimula la creatividad de los 

pacientes, mientras generan un recordatorio personal y poderoso del vínculo que tienen con 

la vida (Gil Moncayo & Breitbart, 2013).  

 

Motivación 

En el ámbito de los adolescentes de secundaria, la motivación es un aspecto muy 

importante ya que se considera como aquello que orienta las acciones que se decidan tomar. 

Puede entenderse como un conjunto de razones por las cuales cada individuo se comporta 

de una manera y también como la disposición positiva para aprender y continuar 

haciéndolo de forma autónoma. Procede del latín motus, entendido como aquello que 

moviliza a una persona para realizar una actividad. Así, se puede definir este concepto 

como un proceso mediante el cual la persona se propone un objetivo gracias al cual recurre 
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a la observación de recursos disponibles para alcanzarlo y mantiene una conducta para para 

cumplir su meta (Rica et al., 2009). 

La motivación representa uno de los aspectos fundamentales de la conducta humana 

ya que es mediante ella que el individuo determina llevar a cabo una acción y la actividad 

es la forma en que puede dirigirse hacia el objetivo planteado, sin embargo, para lograr sus 

objetivos es necesario persistir en la actividad para lograr mantener el constante 

planteamiento de metas a lo largo de la vida (Rica et al., 2009).  

 

Objetivo 

El objetivo general de la investigación fue conocer el significado psicológico de sentido de 

vida en adolescentes saltillenses, a través de la aplicación de redes semánticas naturales. 

 

 

Método 

Diseño de investigación 

Para la medición del significado psicológico se realizó con un diseño de investigación 

cualitativo mediante la técnica de redes semánticas naturales de Figueroa (1981), en el que 

se implementó un corte etnometodológico. La etnometodología es un enfoque de 

investigación empírica que fue desarrollado por Harold Garfinkel en 1952, estudia los 

métodos usados por los individuos para dar sentido y a su vez realizar actividades 

cotidianas tales como comunicar, tomar decisiones y razonar. Este enfoque sostiene que el 

estudio de las prácticas humanas individuales y colectivas puede realizarse mediante el 

análisis de materiales que contienen el dato en su pureza natural (Gil, 2007). Su objetivo es 

descrito de la siguiente manera: 

Dejar en su expresión radicalmente viva el discurso que el actor pronuncia para 
actualizar un gesto o una acción. Y cuando más preciso es el discurso más individual 
se vuelve. Al contrario, la palabra será más universal cuanto menos individualizada y 
precisa se haga en la descripción de los hechos. El “método experimental” tiene que 
poner de lado muchos elementos para poder abstraer circunstancias que generalizan la 
experiencia. Al contrario, la perspectiva etnometodológica carga el hecho con todo el 
peso de la elocución del actor. Por consiguiente lo vuelve más y más individualizado 
y vivencial (Gil, 2007) 
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Una de las características de la técnica de redes semánticas es poseer la información directa 

de lo que piensa o entiende una persona acerca de determinado objeto, pues es un dato en 

bruto que refleja el resultado de lo que ha aprendido de sus experiencias de vida y su modo 

de entender el mundo que rodea al concepto planteado. 

 

 

Participantes 

La muestra fue de 107 estudiantes del turno matutino de tercer grado de una escuela 

secundaria pública de la ciudad de saltillo, Coahuila. La edad mínima fue de 11 años y la 

máxima de 15. El promedio de edad fue de 13.08. Se realizó la aplicación de la técnica en 

tres grupos de aproximadamente 35 alumnos cada uno. 

 

Muestreo 

Se efectuó un muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual permite seleccionar 

casos a los que se tenga acceso y los participantes respondan de manera voluntaria. Se 

determina con base en la conveniencia de acceso y proximidad para el investigador (Otzen 

& Manterola, 2017). Para poder realizar el estudio de manera accesible, el muestreo se 

aplicó en una institución ubicada en el lugar de residencia de los investigadores y se solicitó 

permiso a la dirección de la institución para la realización del muestreo. El criterio de 

inclusión fue ser estudiantes de tercer grado de una secundaria pública en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila. 

 

Instrumento 

El instrumento aplicado se desarrolló con base en la técnica de redes semánticas naturales 

de Figueroa, González y Solís (1981). Se entiende por redes semánticas a las concepciones 

que las personas hacen sobre cualquier objeto presente en su entorno. Es mediante el 

discernimiento de estas concepciones la forma en que se vuelve posible conocer los 

significados que tiene cualquier objeto social, los cuales son expresados mediante el 

lenguaje cotidiano conocido. Consiste en la definición de palabras o frases estímulo (Vera-

Noriega, Pimentel, & Batista de Albuquerque, 2005). En el presente trabajo se utilizó la 

frase estímulo Sentido de vida. Se solicitó la participación grupal de los estudiantes en la 
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investigación, el estímulo se presentó en una hoja blanca, tamaño carta y se les dieron las 

indicaciones correspondientes, en donde se les solicitó escribir de cinco a diez palabras que 

vinieran a su mente relacionadas con la frase, para posteriormente jerarquizarlas de acuerdo 

con la relación que consideraran para cada palabra con la frase estímulo. Para asegurar la 

comprensión del ejercicio, se escribió un ejemplo en el pizarrón del aula. 

 

 

Procedimiento 

La recolección de datos se realizó en tres aulas mediante auto reporte grupal con un tiempo 

aproximado de 25 minutos por cada grupo. Se aplicó la frase estímulo sentido de vida y se 

recolectaron palabras que describen el significado que tienen los participantes ante este 

constructo vinculado a las motivaciones humanas. El análisis de estos indicadores permite 

dimensionar el sentido que los participantes registraron mediante las palabras elegidas para 

describir la frase estímulo.  

 

Análisis de datos 

Se analizó en una hoja de cálculo de Excel para determinar indicadores como el conjunto 

SAM que refiere las 10 definidoras con mayor peso semántico, Tamaño de la red representa 

por el total de palabras definidoras (J) referidas por los adolescentes, el peso semántico 

(M), el cual representa el grado de significatividad de las definidoras. Se detectó la palabra 

con mayor peso semántico, que se denomina Núcleo de la Red, y la distancia semántica 

cuantitativa (FMG), que representa la cercanía entre cada concepto con el núcleo de la red, 

así como la representatividad en cuanto a la compactación que tienen los conceptos 

denominada Densidad Conceptual (G).  

 

Aspectos éticos 

Se solicitó la correspondiente autorización a la dirección de la institución educativa, y se 

llevó a cabo bajo la supervisión de un prefecto quien brindó su apoyo y coordinación dentro 

de las aulas. Al comienzo de cada aplicación del instrumento se hizo la indicación de ser un 

proceso voluntario, la información recabada es anónima y confidencial, así mismo se indicó 
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que quien no estuviese de acuerdo con el procedimiento pudo retirarse del sondeo en 

cualquier momento y el uso de los datos son con fines estrictamente académicos.   

 

Resultados 

El tamaño de la red obtenido fue de 198 palabras definidoras (J). La palabra con el mayor 

peso semántico fue Familia que representa el núcleo de la red con un peso semántico de 

M=455, seguido de Amigas/Amigos M = 294 y en tercer lugar Vivir M=204. Del conjunto 

SAM, la carga afectiva positiva es de 20%, la carga negativa 0% y Descriptiva 59%.  

 
Tabla 2. Conjunto SAM para la frase estímulo Sentido de vida 

Definidora Frecuencia M FMG G CA 
Familia 52 455 100.00 0 D 

Amigas/ami
gos 42 295 64.84 35 D 

Vivir 24 204 44.84 55 D 
Amar/Amor 25 184 40.44 60 P 

Vida 18 148 32.53 67 D 
Felicidad 18 142 31.21 69 P 
Estudiar 19 131 28.79 71 D 
Comer 17 113 24.84 75 D 

Hermanos 11 85 18.68 81 D 
Trabajo 11 74 16.26 84 D 

Nota. M= peso semántico, FMG= distancia semántica, G= densidad, CA= carga afectiva 

 

De las 198 definidoras que los estudiantes registraron para significar la frase sentido de 

vida, las palabras con mayor valor significativo fueron Familia, Amigas/Amigos y vivir.  

Del conjunto SAM, las palabras con mayor densidad (G) fueron comer, hermanos y trabajo. 

El sentido de vida es percibido principalmente como un propósito familiar y fraternal, así 

mismo disfrutar la vida parece ser la actividad más relacionada con estos propósitos. De 

acuerdo con el conjunto SAM, las 10 palabras definidoras con mayor valor significativo 

tienen relación con un concepto de sentido de pertenencia, estado de ánimo, necesidades 

básicas y responsabilidades. La carga afectiva del conjunto destaca por la ausencia de carga 

afectiva negativa, con lo que se puede interpretar que los participantes no consideran alguna 

valoración negativa como posible o cercana para encontrar un sentido a la vida. Sin 

embargo, el mayor porcentaje de carga afectiva se mantuvo como descriptivo, lo que puede 
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significar que los participantes prefieren adjudicar el sentido de vida a propósitos o grupos 

sociales y no a factores internos del individuo como las emociones o estados de ánimo.  

 

Conclusiones 

El significado psicológico que los participantes poseen sobre el sentido de vida se centró en 

la familia, amigos y vivir, con lo que inferimos la importancia que para ellos tiene contar 

con personas significativas con quién compartir experiencias de vida. Estos resultados 

concuerdan con Manrique (2011), quien encontró que los adolescentes que poseen un 

sentido de vida claro y definido lo plantean refiriéndose a cuidar o mejorar la familia 

(Manrique H., 2011). 

La aplicación de redes semánticas en el presente trabajo permite ver que los 

estudiantes seleccionados definen el sentido de vida mediante palabras relacionadas con el 

sentido de pertenencia como lo son la familia y los amigos. Según la teoría, estos dos 

grupos de convivencia son fundamentales para el desarrollo de la identidad de los 

adolescentes, ya que es una etapa de transición en la que pasan del modelo familiar al 

cumplimiento de expectativas con sus pares y a la vez la búsqueda de una identidad propia 

independiente de ambos grupos. De acuerdo con Maslow (1970) el sentido de pertenencia 

es una necesidad humana fundamental, y de acuerdo con su pirámide de las necesidades en 

su teoría de las motivaciones humanas, el sentido de pertenencia se localiza en seguida de 

las necesidades básicas y de seguridad (Quaresma & Zamorano, 2016). 

Actualmente, si bien el logro académico es un factor clave para el sentido de 

responsabilidad y la mejora de la autoestima del adolescente, lograr la motivación del 

sentido de vida en estudiantes de secundaria implica no solo el ámbito académico, sino un 

enfoque que les ayude a tener una perspectiva de la vida que implique el sentirse como 

parte importante del mundo en que viven. Lograr que se den cuenta de que cada uno tiene 

por lo menos algo valioso e insustituible en su propia persona y que sus actos, dirigidos al 

desarrollo humano, pueden marcar la diferencia en una sociedad que se encuentra saturada 

de información y de distracciones que dificultan la observación de sí mismos. 
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