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r e s u m e n

El objetivo de este trabajo es comprobar qué relación existe entre el senti-
do de la vida y la desesperanza en un grupo de 302 sujetos. La hipótesis de 
trabajo afirma una relación significativa, de signo negativo, entre ambas va-
riables, de manera que a mayor logro de sentido se asocian inferiores niveles 
de desesperanza y, por el contrario, a vacío existencial se asocian niveles 
superiores de desesperanza. Los instrumentos empleados son el Purpose In 
Life Test (Test de Sentido de la Vida, PIL; Crumbaugh & Maholick, 1969) y 
la Hopelessness Scale (Escala de Desesperanza, HS; Beck, Weissman, Lester 
& Trexler, 1974). Los estadísticos usados son el coeficiente de correlación 
de Pearson y el coeficiente rho de Spearman (rs). Los resultados (r= -0.550, 
p= 0.000; rs= -0.502, p= 0.000) apoyan la hipótesis planteada: el logro 
de sentido se asocia a nivel nulo-mínimo de desesperanza, mientras que el 
vacío existencial se asocia a nivel moderado-alto de desesperanza, de manera 
estadísticamente significativa.
Palabras clave autores
Sentido de la vida, desesperanza, riesgo suicida.
Palabras clave descriptores
Esperanza de vida, suicidio – factores de riesgo, depresión – psicología.

a b s t r a c t

The aim of this paper is to analyze the relationship between purpose in 
life and hopelessness in a sample of 302 subjects. Hypothesis declare that 
booth variables are significant, negative, associated. Purpose In Life Test 
(PIL; Crumbaugh & Maholick, 1969) and Hopelessness Scale (HS; Beck, 
Weissman, Lester & Trexler, 1974) are used. Statistical used are Pearson’s 
correlation coefficient and Spearman’s rho coefficient. Results (r= -0.550, 
p= 0.000; rs= -0.502, p= 0.000) support hypothesis: purpose in life is 
negatively associated to hopelessness. High level of purpose in life involve 
less hopelessness, and existential vacuum is associated to high level of ho-
pelessness, statistically significant.
Key words authors
Purpose in life, hopelessness, suicide risk.
Key words plus
Life Expectancy, Suicide – Risk factors, Depression – Psychology.
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Introducción

El constructo «sentido de la vida» fue desarrollado 
por el psiquiatra y neurólogo vienés Viktor Emil 
Frankl [1905-1997] -mundialmente conocido por 
su libro El hombre en busca de sentido- como núcleo 
de la teoría motivacional de la logoterapia, escuela 
de psicoterapia por él fundada y enmarcable en la 
denominada «psicoterapia existencial». El expe-
rimentar que la vida propia tiene sentido es, para 
este autor, la fuerza motivacional fundamental 
del ser humano y condición de la autorrealización 
personal (Frankl, 1994). El logro de sentido se 
asocia positivamente a percepción y vivencia de 
libertad; responsabilidad y autodeterminación; 
cumplimiento de metas vitales; visión positiva de 
la vida, del futuro y de sí mismo; y autorrealización. 
Cuando no se alcanza el logro existencial se origina 
una frustración que se asociaría a la desesperanza 
caracterizada por la duda sobre el sentido de la vi-
da; por un vacío existencial que se manifestaría en 
un estado de tedio, percepción de falta de control 
sobre la propia vida y ausencia de metas vitales. La 
desesperanza por causa existencial puede compor-
tar riesgo suicida más en sujetos cuyas condiciones 
personales de salud física, social y económica son 
favorables, que cuando tales condiciones no son 
tan buenas pero que sí se experimenta el logro 
mismo de sentido (Frankl, 1997, 2001).

Ahondando en estas ideas, Lukas (2001) afirma 
que la falta de sentido de la vida da lugar a una 
frustración existencial en la que se desespera. Entre 
el vacío existencial y la desesperanza, por tanto, 
existiría una relación estrecha; ambas remiten a un 
estado de ánimo y motivación, y de sentimientos 
y de expectativas sobre el futuro caracterizados 
por la apatía, el cansancio, la falta de ilusión, la 
sensación de inutilidad de la vida, el fatalismo y  
la desorientación existencial, pudiendo llevar a la 
comisión de suicidio. El riesgo de cometer suicidio 
se incrementa notablemente cuando se experimen-
ta vacío existencial, tanto más cuanto más sinsen-
tido resulta la propia existencia. En relación con 
ello, Yalom (1980) halló que el vacío existencial 
se asociaba con la psicopatología, mientras que 
el logro de sentido de la vida se relacionaba con 

la dedicación personal a una causa, a valores y a 
metas vitales personales claras y definidas. En la 
misma línea, Ryff y Keyes (1995) sugirieron que 
un componente crítico de la salud mental incluye  
la convicción y el sentimiento personales de que la  
vida tiene sentido.

Los resultados de otros estudios apuntan en la 
misma línea. Así, Edwards y Holden (2003), en 
un estudio en el que esperaban encontrar las rela-
ciones entre el sentido de la vida y las estrategias 
de afrontamiento como predictores de suicidio, 
hallaron que aquel opera parcialmente a modo de 
amortiguador entre el estilo de afrontamiento y 
las manifestaciones suicidas. Por su parte, Hunter 
y O’Connor (2003) encontraron que las expectati-
vas sobre el futuro condicionan el parasuicidio; las 
expectativas positivas acerca del futuro discrimi-
naban a sujetos parasuicidas de sujetos control en 
mayor medida que otras variables. Soria, Otamen-
di, Berrocal, Caño y Rodríguez (2004) observaron 
que la atribución de los acontecimientos vitales 
negativos a causas incontrolables se asociaba de 
manera notable a la generación de expectativas 
de desesperanza. Gallego-Pérez y García-Alandete 
(2004) hallaron una relación negativa significativa 
entre sentido de la vida y desesperanza, de modo 
que al vacío existencial se asociaba mayor nivel de 
desesperanza (riesgo de suicidio), al contrario que 
con el logro de sentido de la vida. Esta relación 
significativa entre desesperanza y riesgo suicida 
también ha sido reportada por Guibert y Del Cueto 
(2003). Los resultados de las investigaciones rese-
ñadas confirman lo que señala E. Lukas: «Cuan-
do se pone en duda lo indispensable que resulta 
el sentido en la propia existencia, (...) cuando se 
desvanece la vivencia de un sentido, se hipoteca 
el terreno afectivo» (Lukas, 2001, p. 105).

La desesperanza, por su parte, está relaciona-
da en el modelo desarrollado por A. T. Beck y sus 
colaboradores, con sentimientos y cogniciones 
negativas acerca de uno mismo, del mundo y del 
futuro, correlacionando significativamente con 
ideaciones y tendencias suicidas: a mayor nivel  
de desesperanza, mayor frecuencia e intensidad de  
ideaciones suicidas y mayor probabilidad, por tan-
to, de materializar una conducta suicida (Beck, 
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Brown, Berchick, Stewart & Steer, 1990; Beck, 
Rush, Shaw & Emery, 1984; Quintanilla, Haro, 
Flores, Celis & Valencia, 2003). La desesperanza 
operaría a modo de variable moduladora entre la 
depresión y la conducta suicida, por cuanto forma 
parte de las distorsiones cognitivas característi-
cas de personas con depresión y con ideaciones 
suicidas.

Esta relación directa entre desesperanza e idea-
ción y tendencias suicidas es afirmada en numero-
sos trabajos empíricos, así como la relación inversa 
entre desesperanza y sentido en la vida. Así, según 
Beck, Steer, Beck y Newman (1993) y Beck, Steer 
y Brown (1993), la desesperanza es más importante 
que la depresión misma a la hora de explicar idea-
ciones suicidas, y ambas son las dos variables más 
importantes, junto con el historial de intentos de 
suicidio al momento de identificar ideaciones sui-
cidas. McLeod, Pankhania, Lee y Mitchell (1997) 
encontraron que un grupo de sujetos parasuicidas 
mostraban dificultades en su habilidad para gene-
rar pensamientos positivos sobre el futuro, com-
parados con un grupo control; dificultades que no 
se mostraban cuando la depresión era controlada. 
Esta relación mediadora de la desesperanza entre la 
depresión y la conducta suicida ha sido encontrada 
en otros estudios (O’Connor, Connery & Cheyne, 
2000; O’Connor & Sheehy, 2000). Clarke y Kissa-
ne (2002) hallaron que la desesperanza se asocia, 
de manera significativa, a ideaciones suicidas y 
deseos de morir, así como con consecuencias ne-
gativas sobre la enfermedad física y mental. En un 
estudio realizado con adolescentes Esposito, Spiri-
to, Boergers y Donaldson (2003) encontraron que 
aquellos que tenían en su haber múltiples intentos 
de suicidio mostraban puntuaciones superiores en 
desesperanza que los que lo habían intentado en 
una sola ocasión. Por su parte, Noffsinger y Knoll 
(2003) indican que las personas que padecen des-
órdenes depresivos, entre otros trastornos y facto-
res, muestran un riesgo particularmente elevado de 
suicidio. Para Viñas, Villar, Caparrós, Juan, Corne-
llá y Pérez (2004), el sentimiento de desesperanza 
es uno de los más importantes factores de riesgo 
de conductas suicidas, así como síntoma clínico de 
la depresión y etiológicamente relevante con res-

pecto a ésta; estos autores hallaron en un grupo de 
estudiantes adolescentes una clara relación entre 
desesperanza e ideación suicida: a mayores niveles 
de desesperanza, mayor presencia de tal tipo de 
pensamientos. A tenor de estos resultados, pues, 
la desesperanza correlaciona de manera directa y 
significativa con ideaciones y tendencias suicidas, 
de tal modo que a mayor grado de desesperanza, 
mayor riesgo de suicidio.

En relación con lo expuesto, el objetivo de este 
trabajo consiste en comprobar las relaciones entre 
el sentido existencial y la desesperanza. La hipótesis 
por contrastar mantiene que sentido de la vida y 
desesperanza están significativamente asociadas 
de manera negativa, de tal manera que al logro de 
sentido se asocian niveles inferiores de desesperan-
za y, por el contrario, al vacío existencial se asocian 
niveles superiores de desesperanza.

Método

Sujetos

En este estudio participaron un total de 302 suje-
tos, de los cuales 99 son varones (32,78%) y 203 
son mujeres (67,22%), con una edad media de 
21,58 años. La Tabla 1 muestra la distribución de 
los participantes considerando las variables sexo y 
edad conjuntamente.

tabla 1 
Distribución de los sujetos en las variables  
sexo y edad

Mujeres Varones

Edad n N Total %

18-21 130 49 179 59,27

22-25 60 41 101 33,44

26-29 8 7 15 4,97

30+ 5 2 7 2,32

Total 203 99 302 100

Fuente: elaboración propia.
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Instrumentos de evaluación

Purpose In Life-PIL (Crumbaugh & Maholick, 1969). 
Esta escala, que alcanza un alto coeficiente de fia-
bilidad (0.84) (Guttman, 1996) y consistencia 
interna (α= 0.88) (Noblejas de la Flor, 2000), 
permite obtener una medida del nivel de logro del 
sentido de la vida. En este estudio se ha utilizado 
la parte A del PIL, una escala tipo Lickert de 20 
items, en la que para hallar la puntuación total se 
suman los valores numéricos seleccionados por el 
sujeto. Las puntuaciones pueden oscilar entre 20 
y 140 puntos, pudiendo distinguirse varios niveles: 
inferiores a 90 indican nivel de vacío existencial, 
entre 90 y 105 indican nivel de indefinición con 
respecto al sentido de la vida, y superiores a 105 
indican nivel de logro de sentido.

Hopelessness Scale-HS (Beck, Weissman, Lester 
& Trexler, 1974). Evalúa la desesperanza como 
constructo relacionado con el denominado «sín-
drome de suicidio» (Ahrens, Linden, Zäske & 
Berzewski, 2000). Está diseñada para la evaluación 
de las expectativas negativas sobre el futuro y el 
bienestar personal, y las habilidades personales 
para resolver las dificultades y alcanzar el éxito. 
Es una escala predictora de suicidio muy utilizada 
en trabajos que relacionan la desesperanza con la 
depresión y la ideación suicida (Beck, Kovacs & 
Weissman, 1975; Beck, Steer & Kovacs, 1985; 
Brown & Beck, 1989) con alta consistencia interna 
(α= 0.93) y estabilidad temporal (Beck & Steer, 
1993). En un estudio realizado con población uni-
versitaria española se halló una alta validez interna 
(α= 0.79) (Viñas et al., 2004). Consta de 20 items 
de respuesta dicotómica V/F, de cuya suma se obtie-
ne la puntuación total, que puede oscilar entre 0 y 
20 puntos. Los rangos de puntuaciones indicadores 
del nivel de desesperanza son los siguientes: 0-3 
puntos, nivel nulo-mínimo; 4-8 puntos, nivel leve; 
9-14, nivel moderado y 15-20 nivel alto. 

Procedimiento

Se facilitó a los sujetos un protocolo que conte-
nía los ítems biográficos sexo y edad y las escalas 
PIL y HS, a cumplimentar bajo la supervisión de 

una persona instruida para el efecto. El tiempo 
promedio de cumplimentación del protocolo fue 
de 45 minutos. Los protocolos fueron revisados y 
se desecharon aquellos que presentaban errores u 
omisiones.

Análisis estadísticos

Los datos de los protocolos válidos fueron intro-
ducidos en una hoja de cálculo del programa in-
formático SPSS 15.0 para Windows. Se utilizaron 
el coeficiente de correlación de Pearson (r) y el 
coeficiente rho de Spearman (rs) para comprobar 
la asociación de los niveles de sentido de la vida 
y de desesperanza. Como es sabido, estas pruebas 
miden la dirección y fuerza de la asociación de 
dos variables ordinales basándose en la diferencia 
entre rangos, con lo que resultan adecuadas para 
el objetivo de este estudio. Los valores de estas 
pruebas pueden oscilar entre -1 y +1 indicando 
asociaciones negativas o positivas respectivamen-
te, significando el valor cero no asociación. 

Preliminarmente se analiza el posible influjo de 
las variables edad y sexo sobre el sentido de la vida 
y la desesperanza, aplicándose a tal fin un análisis 
de varianza (ANOVA).

Resultados

Las medias (M) y las desviaciones estándar (DS) 
de los sujetos en el PIL (M= 109.08; DS= 14.41) 
y en la HS (M= 3.28; DS= 2.75) son similares a 
los hallados en otras investigaciones (Alloy & Cle-
ments, 1998; Crumbaugh, 1968; Edwards & Hol-
den, 2001; Noblejas de la Flor, 1994; Preble, 1986; 
Velting, 1999; Viñas et al., 2004). Con respecto al 
PIL, la mayoría de los sujetos (n= 195; 64,57%) 
alcanzan puntuaciones propias de logro de sentido, 
seguidos por un subgrupo (n= 77; 25,50%) en si-
tuación de indefinición con respecto al sentido de 
la vida y por un subgrupo menor (n= 30; 9,93%) en 
situación de vacío existencial. En cuanto a la HS, 
la mayoría (n= 182; 60,30%) muestran un nivel 
nulo o mínimo de desesperanza, seguidos por un 
subgrupo (n= 105; 34,77%) que muestran un nivel 
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leve, un subgrupo (n= 13; 4,30%) que muestran 
un nivel moderado y un subgrupo (n= 2; 0,66%) 
que muestra un nivel alto.

Por otra parte, sexo y edad no dan lugar a di-
ferencias estadísticamente significativas en las 
puntuaciones totales de las escalas de sentido de 
la vida y desesperanza (Tabla 2), siendo estos resul-
tados consistentes con los de otras investigaciones 
con muestras similares (Gallego-Pérez & García-
Alandete, 2004; Noblejas de la Flor, 1994; Viñas 
et al., 2004).

tabla 2 
Valores F y p de ANOVA sentido de la vida-desespe-
ranza / sexo-edad

F P

Sentido de la vida-sexo 3.44 0.06

Sentido de la vida-edad 0.42 0.73

Desesperanza-sexo 174 76

Desesperanza-edad 2.33 0.07

Fuente: elaboración propia.

La distribución de los sujetos, considerando 
conjuntamente los niveles de sentido de la vida y 
de desesperanza se muestra en la Tabla 3.

tabla 3 
Distribución de los sujetos en las variables sentido de 
la vida y desesperanza

Sentido de la vida

Vacío 
existencial

Indefini-
ción

Logro de 
sentido

Total

D
es

es
pe

ra
nz

a

Nulo-
mínimo

2 31 149 182

Leve 18 42 45 105

Mode-
rado

8 4 1 13

Alto 2 - - 2

Total 30 77 195 302

Fuente: elaboración propia.

De los datos expuestos en esta tabla pueden rea-
lizarse las siguientes observaciones descriptivas:

1. La mayoría de sujetos que se encuentran en un 
nivel nulo-mínimo de desesperanza son aque-
llos que, a su vez, se hallan en situación de logro 
de sentido (49,34% del total).

2. La mayoría de sujetos que se encuentran en un 
nivel leve de desesperanza son aquellos que, a 
su vez, se hallan en situación de logro-indefi-
nición respecto al sentido de la vida (28,81% 
del total). 

3. La mayoría de sujetos que se encuentran en un 
nivel moderado de desesperanza son aquellos 
que, a su vez, se hallan en situación de vacío 
existencial (2,65% del total).

4. La totalidad de sujetos que se encuentran en un 
nivel alto de desesperanza se hallan en situación 
de vacío existencial (0,66% del total).

Tanto el coeficiente de correlación de Pearson 
como el coeficiente rho de Spearman muestran 
que la ordenación de los sujetos en los niveles de 
ambas variables no es aleatoria, ya que se alcanza 
la significatividad estadística (Tabla 4).

tabla 4 
Coeficientes de Pearson y de Spearman entre niveles 
de sentido de la vida y desesperanza

Pearson -0.55(*) Spearman -.050(*)

Sig. (bilateral) 0.00 Sig. (bilateral) 0.00

N 302 N 302

* La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)

Fuente: elaboración propia.

Estos resultados permiten afirmar que existe 
una asociación significativa entre sentido de la 
vida y desesperanza, en los siguientes términos: 
el nivel de desesperanza nulo-mínimo se asocia al 
logro de sentido, el nivel leve al logro-indefinición 
de sentido y los niveles moderado y alto, al vacío 
existencial. Vacío existencial y desesperanza man-
tienen entre sí una asociación de signo positivo, de 
manera estadísticamente significativa.
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Discusión

Los resultados obtenidos (r= -0.550, p= 0.000; 
rs= -0.052, p= 0.000) apoyan la hipótesis plantea-
da en este estudio: sentido de la vida y desesperanza 
mantienen una asociación significativa de tipo 
negativo, de manera que a mayor logro de sentido 
de la vida, niveles inferiores de desesperanza, y al 
contrario. El vacío existencial se asocia significati-
vamente a niveles superiores de desesperanza. De 
manera más concreta, el logro de sentido se asocia 
a niveles nulo-mínimo (en mayor medida) y leve 
(en menor medida) de desesperanza, mientras que 
vacío existencial se asocia mayormente a niveles 
moderado y alto de desesperanza. En el caso de los 
dos últimos niveles de desesperanza (moderado y 
alto), la asociación con la situación de indefinición 
del sentido de la vida es también significativa. Estos 
hallazgos coinciden con los de otras investigaciones 
con muestras similares (Edwards & Holden, 2003; 
Gallego-Pérez & García-Alandete, 2004; Hunter 
& O’Connor, 2003). 

Considerando el contenido de los ítems del 
PIL, puede decirse que la desesperanza se asocia 
negativamente en términos generales a captación 
de razones y motivos para vivir la vida y valoración 
positiva de la misma; percepción de la vida cotidia-
na como plena de cosas buenas, su valor y sentido; 
metas definidas y percepción-expectativas de logro 
de las mismas; capacidad para encontrar el sentido 
de la propia vida, percibir y experimentar que la 
vida está bajo control personal, que se es libre y 
autodeterminativo.

Teniendo en cuenta que la desesperanza es un 
potente indicador del riesgo suicida, los resultados 
obtenidos en este estudio pueden apuntar a que 
el vacío existencial, por su significativa relación 
con la desesperanza, podría ser considerado un 
indicador significativo del riesgo moderado-alto 
de suicidio; por el contrario, el logro de sentido de 
la vida es un indicador de riesgo nulo-mínimo o, 
en todo caso y en menor grado, leve. Tanto por su 
relevancia teórico-conceptual como por sus impli-
caciones clínicas avaladas empíricamente, debería 
profundizarse en la investigación del constructo 

«sentido de la vida» en su relación con otros cons-
tructos relevantes.
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