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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objeto de estudio mejorar el nivel de 

empoderamiento en las universitarias de la carrera de turismo de la UMSA, a través de 

un programa de intervención logoterapéutica, con el fin de fortalecer sus capacidades de 

confianza, seguridad en sí mismas, de poder y liderazgo, mediante un tipo de estudio Pre 

prueba – Post Prueba con un solo grupo y con un diseño Cuasiexperimental. Para ello se 

utilizó el Cuestionario de Empoderamiento (INEM), para confirmar si con el programa 

aplicado mejoró o no mejoró los niveles de empoderamiento en las universitarias. 

Se consideró la asistencia psicológica sobre todo la intervención logoterapéutica, como 

herramienta apropiada ante esta problemática relacionada al empoderamiento en mujeres 

en el ámbito del trabajo en turismo. 

Se diseñó e implementó el programa de Intervención logoterapéutica, con 6 talleres de 8 

dinámicas reflexivas-prácticas a nivel individual y grupal, en las universitarias de 18 a 

27 años de edad, que estuvieron cursando el primer y último semestre en la carrera de 

Turismo de la UMSA. 

Las técnicas y principios logoterapéuticos impartidos en los talleres del programa de 

intervención han permitido establecer con éxito el efecto que tuvo al mejorar los niveles 

de empoderamiento en las universitarias, de un nivel de empoderamiento Bajo a un nivel 

de empoderamiento Medio, por tanto, el establecimiento del programa de intervención 

logoterapeutica mejoró los niveles de empoderamiento en las Universitarias de la 

Carrera de Turismo de la UMSA, observándose un incremento del 14.77 % en los 

niveles de empoderamiento al igual que en algunos factores como ser: el 

empoderamiento participativo, las capacidades de seguridad en sí mismas y de 

independencia. En función a ello, el programa de intervención logoterapéutica, como 

recurso terapéutico tuvo un efecto positivo en las universitarias de la carrera de turismo 

de la UMSA, dado que influye en el  fortalecimiento de sus capacidades de confianza, 

seguridad en sí mismas, de poder y liderazgo.  
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NIVEL DE EMPODERAMIENTO EN RELACION A LA INTERVENCIÓN 

LOGOTERAPÉUTICA EN UNIVERSITARIAS DE LA CARRERA DE 

TURISMO DE LA UMSA 

 

INTRODUCCION: 

El presente trabajo de investigación tuvo como objeto de estudio mejorar el nivel de 

empoderamiento, a través de un programa de intervención logoterapéutica, con el fin de 

fortalecer las capacidades de confianza, seguridad en sí mismas, de poder y liderazgo en 

las universitarias de la carrera de turismo de la UMSA, teniendo en consideración la 

importancia que asume el empoderamiento, al momento de ejercer la profesión. 

La logoterapia como modelo de intervención, está realizada desde una perspectiva 

humanista-existencial, que promulga que el ser humano es capaz de superarse a sí 

mismo frente a experiencias vitales afligentes y que la vivencia es la puerta de entrada a 

la experiencia terapéutica consolidándose cambios profundos y duraderos en la persona  

(Frankl, 1991). Con estas técnicas de logoterapia se pretendió favorecer  la consecución 

de los objetivos trazados que promueva fortalecer y mejorar el empoderamiento en las 

Universitarias. 

Por lo que este estudio intentó, a su vez, conocer el nivel de empoderamiento de las 

mismas, mediante la aplicación del pretest, para ello se utilizó el Cuestionario de 

Empoderamiento (INEM) (instrumento para la medición del empoderamiento en 

mujeres), el mismo que fue aplicado en el postest, para confirmar si con el programa 

aplicado mejoró o no mejoró los niveles de empoderamiento en las universitarias. 

Se diseñó e implementó el programa de Intervención logoterapéutica, con 6 talleres de 8 

dinámicas reflexivas-prácticas a nivel individual y grupal, en las universitarias de 18 a 

27 años de edad, que estuvieron cursando el primer y último semestre en la carrera de 

Turismo de la UMSA. 



 

Para una mejor comprensión, señalar que la presente investigación se estructuró de la 

siguiente forma:  

En el Capítulo 1 se presenta el problema de investigación, el cual está constituido por el 

área problemática y la formulación del problema de investigación, a su vez está 

plasmado el propósito del estudio en el objetivo general y los específicos, también se 

plantea la hipótesis y la justificación que permitieron realizar la investigación.  

En el Capítulo 2 se desarrolló el marco teórico que rigió la investigación, poniendo 

énfasis en los conceptos claves que definen al empoderamiento y sobre las técnicas 

logoterapeuticas que se utilizó en la investigación, lo que permitió analizar 

conceptualmente los objetivos utilizados en la investigación.  

El Capítulo 3 hace referencia al marco metodológico que fue utilizado en la presente 

investigación, con un tipo de estudio Pre prueba – Post Prueba con un solo grupo y con 

un diseño Cuasiexperimental. También se exponen las Variables de estudio, asimismo, 

la población de estudio y muestra, las técnicas e instrumentos y el procedimiento,  los 

cuales permitieron cumplir la metodología tomada en cuenta en la presente 

investigación.  

En el Capítulo 4 se exponen todos los resultados obtenidos antes y después de aplicar el 

programa de intervención logoterapéutica a las Universitarias, con la aplicación de un 

Pre-Test y un Post-Test 

En el capítulo 5 están las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron con la 

elaboración de la presente investigación, respondiendo a los objetivos del estudio, a la 

hipótesis y sobre todo a la formulación del problema de Investigación. 

Finalmente, se exponen los anexos, complemento de toda la investigación. 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

I. ÁREA PROBLEMÁTICA:  

En el mundo del trabajo, la profesión turística ha generado una serie de transformaciones 

que enfatizan la complejidad de sus actividades y tareas ocupacionales como la atención 

de los servicios, la educación, el guía turístico, la estratificación social que se da por 

niveles y áreas de formación para que, como eje económico y social, pueda lograr una 

mayor sinergia entre los factores involucrados en el turismo (Hall, 2008). 

El turismo, como actividad económica, participa en la integración de mercados de 

capital, que sirve al desarrollo completo del individuo permitiendo transformar de 

manera natural su productividad, la formación de cuadros profesionales y la 

diversificación de tareas laborales (Peñaloza, 2001). La profesión del turismo enfrenta 

un entorno cambiante, competitivo, complejo por el compromiso social que consolida la 

integración educativa y el tránsito para replantear la forma de desarrollo profesional, 

social y personal de la ciudadanía, lo que propicia un esquema de vinculación entre las 

instituciones educativas con el entorno productivo del turismo, que alcance un mayor 

conocimiento, acercamiento y respeto por el entorno a través de la práctica y del 

ejercicio profesional, siendo así que la formación profesional en Turismo sea que la 

persona no solo cuente con los conocimientos planteados por el pensum de la carrera, 

sino, que sea capaz de dirigir grupos, liderar una gran cantidad de personas de diferentes 

lugares del mundo, capaz de poseer habilidades comunicativas, de control y de 

confianza personal (Flores & Valderrama Martínez, 2002). 

Una de las funciones del profesional en turismo es la de actuar como un guía para los 

turistas que visitan algún lugar en específico. El Guía de Turismo aparece como una 

profesión antigua que adquiere un espléndido desarrollo con el turismo actual. Los Guías 

de Turismo son aquellos profesionales que habiendo obtenido el título académico 

correspondiente, están en condiciones de informar, motivar y orientar al visitante en lo 



 

concerniente al patrimonio turístico del ámbito donde se desempeñan, es el profesional 

formado para recepcionar, informar, orientar, conducir, liderar y auxiliar grupos de 

turistas nacionales y/o extranjeros (Picazo Zamora, 1996). Dentro de la formación básica 

o más compleja que un profesional del turismo pueda poseer, es fundamental el espíritu 

o vocación de servicio. Un trabajador del turismo con espíritu de servicio se muestra 

conforme y demuestra gusto por su trabajo, se siente cómodo solucionando los 

problemas de los turistas, atendiéndolos o realizando lo que cree mejor para ellos, y, 

mientras lo hace, muestra simpatía, inspira confianza y da lo mejor de sí, proyectando 

seguridad personal y poder ya que el guía de Turismo tiene la responsabilidad de 

controlar un gran número de personas, además de saber lo que está haciendo y lo que 

está diciendo, por lo que posee habilidades de liderazgo, para satisfacer hasta las 

necesidades que puedan parecer ínfimas de los usuarios más exigentes. Una persona 

dentro del ámbito turístico que posee estas características, recibe muestras de 

satisfacción por parte de los usuarios, da seguridad y estabilidad emocional, y lo más 

importante es que permite diferenciar el servicio con detalles personales e intangibles, lo 

que le agrega valor al servicio turístico en sí (Picazo Zamora, 1996). 

Ahora bien, hoy en día a pesar de muchos esfuerzos de la sociedad, existe un gran 

problema en muchos ámbitos laborales y profesionales en relación a la igualdad de 

género y el turismo no está fuera de este. Según la OMT (Organización Mundial del 

Turismo) (2003) “Las mujeres constituyen un porcentaje importante de la fuerza laboral 

del turismo, pero hay que trabajar más para reducir las diferencias de salario y de 

oportunidades de formación entre los hombres y las mujeres empleados en el turismo” .  

Como explican Kinnaird, Kothari y Hall & Kinnaird y Hall (2007). “el trabajo en este 

sector está muy marcado por el género”. 

Es preciso, analizar detalladamente estas relaciones de poder, dado que no solo existen 

desigualdades entre trabajadoras y trabajadores, sino también por razón de clase y etnia. 

Dichas desigualdades afectan a la renta relativa, el estatus y el poder de estas personas, y 



 

producen una clara segmentación del trabajo de hombres y mujeres en este sector                     

(V. Kinnaird, U. Kothari & D. Hall, 1994). 

Actualmente emerge paulatinamente en los debates internacionales sobre políticas de 

desarrollo un discurso sobre el potencial del turismo para fomentar la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres. Sería importante que estas políticas tomen en 

cuenta la complejidad que entraña la relación entre turismo, igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres, ya que la mayor parte del trabajo femenino en el 

Turismo se concentra en actividades estacionales, a tiempo parcial y mal remuneradas 

como la venta al público, recepción de clientes y limpieza (Ferguson, 2007). 

No obstante, no cabe afirmar que no pueda contribuirse desde el turismo a la igualdad de 

género y al empoderamiento de las mujeres. Como afirma Chant (1997)  a pesar de las 

desigualdades estructurales en la participación de las mujeres en el proceso de 

producción turística, esos trabajos resultan en cierta medida beneficiosos para el 

empoderamiento de las trabajadoras ya que tienen el potencial de fomentar que las 

mujeres: actúen por sí mismas, para sí mismas, y demanden un trato más justo en sus 

lugares de trabajo, en el hogar y en el conjunto de la sociedad (M. T. Sinclair, 1997). 

El empoderamiento significa conceder un poder (legal), “conceder derechos” (o más 

bien conquistarlos), “asumir el control” e “independencia” por tanto, va ser “ la 

capacidad de adquirir poder y liderazgo en la persona, para el desarrollo de su confianza 

personal y la seguridad en sí misma, en sus propias capacidades, en sus potencialidades 

y en la importancia de sus acciones y decisiones para poder mejorar su propia vida”, 

donde la persona, en situaciones de vulnerabilidad, “pueda lograr una transformación, 

con la cual deje de ser objeto de otros y consiga ser el o la protagonista de su propia 

historia” (Oxaal, Z. & S. Baden, 1997).  

El término Empoderamiento nace en Estados Unidos durante los movimientos de 

derechos civiles en los años sesenta, respondiendo a la necesidad de generar cambios 

con respecto a las relaciones de poder entre géneros. El poder definido como “el acceso, 



 

uso y control de recursos, tanto físicos como ideológicos en una relación social siempre 

presente” (Focault, Gramsci & Freire, 1997). 

El empoderamiento de mujeres es un término que fue acuñado en Pekín en 1995 para 

referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de 

decisiones y acceso al poder. Pero actualmente esta expresión conlleva también otra 

dimensión: la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las 

mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres 

como personas. Además, desde organismos internacionales como ONU 

Mujeres (Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer) se apuesta por el empoderamiento de las mujeres como estrategia para lograr una 

sociedad más igualitaria y beneficiosa para todo el mundo. Como señalaba Bachelet, M. 

(1995) en el acto inaugural del Foro Nueva Economía “Empoderar a las mujeres es 

empoderar a toda la comunidad, para lograr una transformación en ellas, con la cual deje 

de ser objeto de otros y consiga ser la protagonista de su propia historia” (Naciones 

Unidas, 1996). 

El turismo por su parte está tomando esta problemática con la seriedad que corresponde 

a la OMT y la ONU. Un grupo de mujeres organizaron un evento denominado «El 

género y el desarrollo sostenible del turismo» llevado a cabo en Londres el 2011,  el 

cual, inauguró el evento el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, quien subrayó 

que, “si bien el turismo es un instrumento poderoso para impulsar la independencia 

económica de las mujeres, hay aún mucho por hacer para alcanzar el tercer Objetivo de 

Desarrollo del Milenio: promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la 

mujer y para garantizar de manera efectiva que se respeten los derechos de las mujeres” 

(León, 1997).                                        

Es entonces que se plantea la necesidad de mejorar los niveles de Empoderamiento en 

estudiantes del género femenino de la carrera de Turismo de la UMSA, ya sea que estén 

iniciando sus estudios o a punto de concluir su formación profesional, permitiéndolas 

adquirir una mayor confianza y seguridad en sí mismas, ante cualquier situación laboral 

http://www.unwomen.org/es
http://www.unwomen.org/es
http://blog.lsb-uso.com/?p=2043


 

que requiera su futura profesión y aun antes de ejercer la misma puedan contar con todos 

los recursos personales propios del empoderamiento tales como asumir el control, la 

iniciativa, el poder y el liderazgo, teniendo en cuentas las exigencias laborales que el 

mercado de trabajo demanda hoy en día, tal como lo señala Barba, M. (2011) “los 

empleadores de hoy cada vez valoran más otras características profesionales y 

personales que difícilmente pueden probarse con un documento, tales como: innovación, 

adaptabilidad al cambio, saber trabajar en equipo, materializar proyectos, tomar 

decisiones y ser propositivo”. 

Para Bassi, Busso, Urzúa & Vargas (2012), en esta época de cambios constantes los 

empleadores “asignan mayor peso a contratar personal nuevo que posea los rasgos 

adecuados de personalidad y comportamiento y no a que tengan las destrezas técnicas 

específicas al puesto de trabajo”, valorándose así más el cómo se desenvuelve un 

individuo en un determinado puesto, sea directivo o no, y en cómo afronta y supera las 

diferentes situaciones o dificultades que se presenten, con profesionalismo y destreza 

directiva. 

Es preciso, además, que el fortalecimiento del empoderamiento en las universitarias sea 

de gran influencia no solo en el ámbito laboral, sino que, el mismo sea un estímulo para 

su desarrollo y crecimiento personal. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En virtud de los antecedentes mencionados anteriormente, se consideró la asistencia 

psicológica sobre todo la intervención logoterapéutica, en las universitarias de la carrera 

de turismo de  la UMSA, como herramienta apropiada ante esta problemática 

relacionada al empoderamiento en mujeres en el ámbito del trabajo en turismo, 

considerando que la logoterapia es una corriente psicológica que se centra en el ser 

humano como un ser integrado por varias dimensiones (biológica, psicológica y 



 

espiritual) y se basa en que la principal fuerza motivacional de este es la búsqueda del 

sentido de vida (Víctor Frankl, 1991). 

La logoterapia y el empoderamiento tienen en común que la persona tome el mando de 

su vida para ir hacia adelante, donde,  la persona en situaciones de vulnerabilidad, 

“pueda lograr una transformación, con la cual deje de ser objeto de otros y consiga ser el 

o la protagonista de su propia historia” (Oxaal, Z. & S. Baden, 1997).  

El uso de técnicas de logoterapia, permite que la persona pueda conocerse mejor y 

empoderarse. Tal como lo menciona Víctor Frankl (1994) “La Logoterapia despierta a la 

persona en su rol de protagonista de su propia historia, de su felicidad, de sus logros y en 

su rol de constructor de su persona dado que el hombre es un ser llamado a elegir un 

proyecto de vida en conformidad con su propio ser, por lo tanto artífice de su destino”. 

Es así que el presente estudio pretendió proveer de herramientas logoterapéuticas que 

incentivaron a las Universitarias a ser protagonistas de sus propias vidas y encuentren 

caminos hacia la superación personal, social y laboral; principalmente estuvo destinado 

a la mejora del nivel de empoderamiento para que puedan fortalecer sus capacidades de 

confianza, seguridad en sí mismas de poder y liderazgo.  

Esto permitió plantear la siguiente interrogante: 

-  ¿Qué efecto tuvo la aplicación de un programa de intervención  logoterapéutica 

sobre el nivel de empoderamiento en Universitarias de la Carrera de Turismo de 

la UMSA? 

 

 

 

 

 



 

III. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General 

- Establecer el efecto de un programa de intervención logoterapéutica sobre 

el nivel de empoderamiento en Universitarias de la Carrera de Turismo de 

la UMSA. 

 

b. Objetivos  Específicos: 

- Conocer el nivel de empoderamiento de las Universitarias de la Carrera 

de Turismo de la UMSA, mediante la aplicación del pretest. 

- Diseñar e Implementar un programa de intervención logoterapéutica, para 

mejorar el nivel de empoderamiento en las Universitarias de la Carrera de 

Turismo de la UMSA. 

- Fortalecer las capacidades de confianza, seguridad en sí mismas, de poder 

y liderazgo en las Universitarias de la Carrera de Turismo de la UMSA, 

mediante el empleo de técnicas logoterapéuticas desarrolladas en el 

programa de intervención. 

 

 

IV. HIPOTESIS 

 

- H1: El programa de intervención logoterapéutica mejoró el nivel de 

empoderamiento, en las Universitarias de la Carrera de Turismo de la 

UMSA. 

 

- H2: El programa de intervención logoterapéutica no mejoró el nivel de 

empoderamiento, en las Universitarias de la Carrera de Turismo de la 

UMSA. 

 



 

V. JUSTIFICACION: 

En la actualidad el crecimiento profesional de una persona conlleva una serie de 

responsabilidades que exigen al mismo encontrarse preparado para afrontar y superar las 

diferentes situaciones o dificultades que se presenten. 

No obstante al ser el empoderamiento un importante campo de investigación social y al 

ser de importancia la práctica del mismo en el ámbito profesional y personal de una 

persona, es que se vio la necesidad de trabajar y fomentar su práctica en estudiantes que 

se encuentran iniciando o concluyendo sus estudios en la carrera de Turismo de la Umsa, 

considerando específicamente al género femenino ya que durante toda la historia y en 

todas las culturas, las mujeres han estado subordinadas a los hombres y condicionadas 

por concepciones a cerca de lo que una mujer y un hombre debía ser o hacer, dentro de 

un sistema patriarcal, que las limitaban en su desarrollo tanto personal como profesional. 

Como bien afirma Lagarde, M. (1996) “el patriarcado es un orden social genérico de 

poder, basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden 

asegura la supremacía de lo masculino sobre la inferioridad previa de lo femenino 

(p.52)” y a pesar de muchos esfuerzos de la sociedad, existe un gran problema en 

muchos ámbitos laborales y profesionales en relación a la igualdad de género y el 

turismo no está fuera de este.  

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) (2003) “Las mujeres constituyen un 

porcentaje importante de la fuerza laboral del turismo, pero hay que trabajar más para 

reducir las diferencias de salario y de oportunidades de formación entre los hombres y 

las mujeres empleados en el turismo”. Como explican Kinnaird, Kothari y Hall, & 

Kinnaird y Hall (2007) “el trabajo en este sector está muy marcado por el género”. 

Actualmente emerge paulatinamente en los debates internacionales sobre políticas de 

desarrollo un discurso sobre el potencial del turismo para fomentar la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres (Ferguson, 2007). 

No obstante, no cabe afirmar que no pueda contribuirse desde el turismo a la igualdad de 

género y al empoderamiento de las mujeres. Como afirma Chant, S. (1997) a pesar de 

las desigualdades estructurales en la participación de las mujeres en el proceso de 



 

producción turística, esos trabajos resultan en cierta medida beneficiosos para el 

empoderamiento de las trabajadoras ya que tienen el potencial de fomentar que las 

mujeres «actúen por sí mismas, para sí mismas, y demanden un trato más justo en sus 

lugares de trabajo, en el hogar y en el conjunto de la sociedad» (M. T. Sinclair, 1997). 

Como señalaba Bachelet, M (1995) en el acto inaugural del Foro Nueva 

Economía “Empoderar a las mujeres es empoderar a toda la comunidad, para lograr una 

transformación en ellas, con la cual deje de ser objeto de otros y consiga ser la 

protagonista de su propia historia” (Naciones Unidas, 1996). El turismo por su parte está 

tomando esta problemática con la seriedad que corresponde a la OMT y la ONU. Un 

grupo de mujeres organizaron un evento denominado « El género y el desarrollo 

sostenible del turismo» llevado a cabo en Londres el 2011,  el cual, inauguró el evento el 

Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, quien subrayó que, “si bien el turismo es un 

instrumento poderoso para impulsar la independencia económica de las mujeres, hay aún 

mucho por hacer para alcanzar el tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio: promover la  

igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer y para garantizar de manera 

efectiva que se respeten los derechos de las mujeres” (León, 1997). 

Es entonces que se planteó la necesidad de mejorar los niveles de Empoderamiento, en 

las Universitarias de la Carrera de Turismo de la UMSA, permitiéndolas adquirir una 

mayor confianza y seguridad en sí mismas, ante cualquier situación laboral que requiera 

su futura profesión y aun antes de ejercer la misma puedan contar con todos los recursos 

personales propios del empoderamiento tales como asumir el control, la iniciativa, el 

poder y el liderazgo, teniendo en cuentas las exigencias laborales que el mercado de 

trabajo demanda hoy en día, tal como lo señala Barba, M. (2011) “los empleadores de 

hoy cada vez valoran más otras características profesionales y personales que 

difícilmente pueden probarse con un documento, tales como: innovación, adaptabilidad 

al cambio, saber trabajar en equipo, materializar proyectos, tomar decisiones y ser 

propositivo”. 

Desde esta perspectiva, se consideró necesario que las universitarias tomen conciencia 

de sus propias capacidades, potencialidades y encuentren un significado o sentido a lo 
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que están haciendo y a su vida misma, a partir de las acciones y decisiones que elijan, 

para poder mejorar su propia vida. Para ello se hizo uso de la logoterapia ya que ofrece 

una visión más humana, complementaria de otras terapias o teorías y responde por tanto 

de forma más profunda a las necesidades y carencias de las personas. 

La logoterapia y el empoderamiento tienen en común que la persona tome el mando de 

su vida para ir hacia adelante, donde,  la persona en situaciones de vulnerabilidad, 

“pueda lograr una transformación, con la cual deje de ser objeto de otros y consiga ser el 

o la protagonista de su propia historia” (Oxaal, Z. & S. Baden, 1997).  

El uso de técnicas de logoterapia, permite que la persona pueda conocerse mejor y 

empoderarse. Tal como lo menciona Víctor Frankl (1994) “La Logoterapia despierta a la 

persona en su rol de protagonista de su propia historia, de su felicidad, de sus logros y en 

su rol de constructor de su persona dado que el hombre es un ser llamado a elegir un 

proyecto de vida en conformidad con su propio ser, por lo tanto artífice de su destino”.  

Al hacer uso de las herramientas logoterapeuticas como forma de intervención para 

mejorar los niveles de empoderamiento en las Universitarias se consideraron necesarias 

para que puedan ser de gran influencia no solo en el ámbito laboral, sino que, el mismo 

sea una herramienta de utilidad en el desempeño que las universitarias tengan a lo largo 

de sus vidas. 

Por lo tanto se presenta la logoterapia como un complemento totalizador del 

asesoramiento psicológico, ya que su aporte ha contribuido a la rehumanización de la 

psicoterapia. La logoterapia trabaja la totalidad del ser humano teniendo presente, 

además de la "simple" psicoterapia, el sentido de la vida, el vacío existencial, la 

frustración existencial, los valores, las convicciones y la autotrascendencia, es decir la 

parte espiritual y filosófica humana. Por lo que según Frankl (1994) “la logoterapia es 

reconsiderada como un nuevo paradigma científico que no desea remplazar o ser mejor 

que otro tipo de terapias sino que busca complementarlas (p.90)”. 

 

 

 



 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1. TEORÍA DEL EMPODERAMIENTO: 

1.1 Antecedentes del empoderamiento en la mujer: 

El término Empoderamiento nace en Estados Unidos durante los movimientos de 

derechos civiles en los años sesenta, respondiendo a la necesidad de generar cambios 

con respecto a las relaciones de poder entre géneros (Focault, Gramsci, & Freire, 1997). 

El papel de la mujer hasta principios del siglo XX había sido relegado a las tareas 

domésticas y como acompañamiento a los hombres en compromisos sociales, en la 

actualidad las mujeres desarrollan sus propios negocios, asumen gerencias, y puestos de 

alta jerarquía en grandes empresas y aquello fue posible ya que la Primera Guerra 

Mundial trajo nuevas oportunidades para la mujer. Mientras los hombres se encontraban 

en los campos de batalla, alguien tenía que hacerse cargo de los trabajos que habían 

dejado, y las mujeres estaban listas para tomar el riesgo y asumir responsabilidades que 

antes no estaban disponibles para ellas. En total 1,345,000 mujeres obtuvieron nuevos 

trabajos o sustituyeron a los  hombres durante la guerra. No obstante, el hombre no 

estaba preparado para aceptar la incorporación de las mujeres en este tipo de trabajos 

“pesados” (Deere C. D. & M. León, 2000). Las mujeres recibían un menor salario por el 

mismo trabajo realizado por los hombres, lo que las llevó a exigir una ley de igualdad 

salarial.  El gobierno francés aprobó una ley en julio de 1915 que estableció un salario 

mínimo para las mujeres que trabajaban en la industria textil, sector que había crecido de 

manera espectacular, dada la necesidad de uniformes militares. Después, en 1917 el 

gobierno decretó que los hombres y las mujeres deberían recibir paga por pieza 

trabajada. A pesar del notable incremento de salarios de las mujeres, resultado de las 

regulaciones gubernamentales, a finales de la guerra la remuneración de las obreras 

industriales todavía no era igual que la de los obreros. Pero, una vez terminada la guerra, 

los gobiernos se dedicaron a desplazar a las mujeres de sus trabajos, en 1919 había 

650,000 mujeres desempleadas en Inglaterra, mientras que los salarios de las que aún 



 

trabajaban disminuyeron. Los beneficios del trabajo para las mujeres, debidos a la 

Primera Guerra Mundial, al parecer, tuvieron corta duración (Deere C. D. & M. León, 

2000). Desde mediados del siglo XIX se había comenzado un movimiento feminista 

encabezado por celebridades científicas, políticas y artísticas que luchaban por la 

igualdad y el voto femenino pero no es hasta la primera guerra mundial que realmente se 

inicia un cambio, las mujeres establecieron que si eran iguales para trabajar y luchar, 

eran iguales también para votar. Sin embargo, sólo comenzaría aquí un largo camino por 

la lucha de la igualdad de géneros y de oportunidades que a casi un siglo después no ha 

logrado consolidarse (Deveaux, M. 1996). La segunda ola del feminismo suele situarse a 

finales de 1970, sus prioridades son el acceso al espacio público y la igualdad, 

cuestionando los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la división 

sexual del trabajo, el trabajo doméstico y la sexualidad. Dos eslóganes podrían sintetizar 

sus inquietudes: “no se nace mujer, se llega a serlo” y “lo personal es político”. La 

segunda ola del feminismo nos brindó importantes activistas como Emma Goldmann, 

Simone de Beauvoir o Betty Friedan, y consiguió destacar la cuestión de la 

emancipación de las mujeres en la agenda pública; pero fue desarticulándose y 

perdiendo combatividad en favor de una institucionalización del movimiento, tal y como 

sucedió en el Estado español con la desaparición del activo Movimiento de Liberación 

de la Mujer. La tercera ola suele ubicarse a mediados de los años ‟80 del s. XX, y se 

basa en la defensa de la diversidad expresada según la clase, raza, etnia, cultura y 

preferencia sexual de las mujeres. Es una ola muy influenciada por el pensamiento 

postmodernista, post-estructuralista, que trata de superar el concepto de género como 

una identidad única (Deveaux, M. 1996). 

1.2 Concepto de empoderamiento: 

El empoderamiento significa conceder un poder (legal)”, “conceder derechos” (o más 

bien conquistarlos), “asumir el control” e “independencia” por tanto, va ser la capacidad 

de adquirir poder y liderazgo en la persona, para el desarrollo de su confianza personal y 

la seguridad en sí misma, en sus propias capacidades, en sus potencialidades y en la 

importancia de sus acciones y decisiones para poder mejorar su propia vida, donde la 



 

persona, en situaciones de vulnerabilidad, pueda lograr una transformación, con la cual 

deje de ser objeto de otros y consiga ser el o la protagonista de su propia historia (Oxaal, 

Z. & S. Baden, 1997). 

1.3 Antecedentes del Empoderamiento: 

El concepto de empoderamiento no es nuevo; encontramos referencias a este término 

desde los años 60, especialmente en el movimiento afroamericano y en la teoría de Paolo 

Freire, fundada sobre el desarrollo de la conciencia crítica. Los movimientos de mujeres 

del sector popular de América Latina y del Caribe, sin olvidar los movimientos 

feministas, reivindican desde 1985 la noción de empoderamiento como: por una parte, 

relacionada con la toma de «poder», haciendo hincapié principalmente en el 

fortalecimiento del autoestima, la confianza en sí mismo y la capacidad de elegir las 

orientaciones en su propia vida y, por otra, relacionada con el poder colectivo de cambio 

de las relaciones de género en las diferentes esferas: económica, política, jurídica y 

sociocultural. En el ámbito de las instituciones de desarrollo, será en la conferencia de 

Pekín (1995) cuando se adopte el concepto de empoderamiento. La declaración de 

Pekín, presenta el empoderamiento de las mujeres como una estrategia clave del 

desarrollo: «el empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones 

de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluida la participación en los procesos 

de toma de decisión y el acceso al poder, son fundamentales para alcanzar la igualdad, el 

desarrollo y la paz». Desgraciadamente, el enfoque, tal y como lo utilizan las 

instituciones de desarrollo y los indicadores cuantitativos propuestos, tiene tendencia a 

reducir su sentido a la capacidad de las mujeres para hacerse cargo de sí mismas de 

forma individual. Los indicadores no consideran los cambios en las estructuras 

económica y social, que se referirían al empoderamiento colectivo, relacionado con los 

cambios sociales. Kabeer, N. (1992,1994) muestra que es importante interesarse por el 

aspecto cuantitativo: por ejemplo, el número de mujeres que ocupa un puesto de 

dirección en una empresa o un cargo político no es suficiente. La noción de 

empoderamiento va más allá, cuestiona los papeles de los diferentes actores, hombres y 

mujeres, en las políticas de desarrollo. Esta noción impone una reflexión: sobre los 



 

conflictos y sobre el poder, pero también sobre el estudio de los referentes simbólicos y 

del análisis de las estructuras sociales profundas; lo que abre nuevas pistas para el 

desarrollo (León, 2000). 

Empoderamiento y poder, un proceso dinámico: 

Intentar comprender el sentido de la palabra empoderamiento nos obliga a preguntarnos 

sobre la noción de poder. Los trabajos de M. Foucault nos han permitido considerar el 

poder de manera plural: «los poderes». M. Foucault parte de la observación de que no 

existe únicamente un poder dominante, sino «poderes» múltiples, difusos como una 

«constelación de estrellas», de forma que, si la dominación masculina expresa un poder 

de los hombres sobre las mujeres, las mujeres por su parte también desempeñan un 

poder sobre los hombres, muchas veces indirecto e invisible. 

El empoderamiento está pues considerado como el proceso de adquisición «de poder» en 

el ámbito individual y colectivo. En primer lugar, designa en el individuo o en una 

comunidad, la capacidad de actuar de forma autónoma, pero a la vez los medios 

necesarios y el proceso para lograr esta capacidad de actuar, de toma de decisiones en 

sus elecciones de vida y de sociedades. El empoderamiento está visto de esta forma 

como un proceso, una construcción de identidad dinámica con una doble dimensión: 

individual y colectiva. Este enfoque del poder va a ser retomado por varias instituciones 

feministas y ONG de desarrollo, las cuales abordan el proceso de empoderamiento 

distinguiendo cuatro niveles de poder: el «poder sobre»: esta noción está basada en las 

relaciones, bien de dominación, bien de subordinación, mutuamente exclusivas. Supone 

que el poder sólo existe en cantidad limitada, es un poder que se ejerce sobre alguien o, 

de manera menos negativa, que permite «guiar al otro». Suscita resistencias que pueden 

ser pasivas o activas;  el «poder de»: un poder que comprende la capacidad de tomar 

decisiones, de tener autoridad, de solucionar los problemas y de desarrollar una cierta 

creatividad que haga a la persona apta para hacer cosas. La noción hace referencia, pues, 

a las capacidades intelectuales (saber y saber hacer) y a los medios económicos: al 

acceso y al control de los medios de producción y de los beneficios (tener);  el «poder 

con»: poder social y político, hace hincapié en la noción de solidaridad, la capacidad de 



 

organizarse para negociar y defender un objetivo común (derechos individuales y 

colectivos, ideas políticas: lobby,). Colectivamente, la gente siente que tiene poder 

cuando se organiza y se une en la persecución de un objetivo común o cuando comparte 

la misma visión;  el «poder interior»: esta noción de poder se refiere a la imagen de sí 

mismo, la autoestima, la identidad y la fuerza psicológica (saber ser). Hace referencia al 

individuo; y cómo éste, mediante el auto análisis y el poder interior, es capaz de influir 

en su vida y proponer cambios. La noción de empoderamiento entra, pues, en una visión 

de adquisición de poder, de control sobre su vida y la capacidad de hacer elecciones. 

Esta noción de «capacidad de hacer elecciones» ha sido ampliamente debatida por Sen, 

A. K. (2000) y retomada por Kabeer, N. (2001) quien la amplió a la noción de capacidad 

de las personas para disponer de las cosas y hacer elecciones. 

Además, la capacidad de empoderamiento también está relacionada con las instituciones 

y las leyes: lo que se permite o no se permite hacer; esta dimensión está relacionada con 

los aspectos culturales de la sociedad en la que vivimos. La noción de empoderamiento 

ha sido utilizada a menudo como «poder sobre», pero nosotros proponemos al lector 

considerar también las otras dimensiones del poder: el «poder interior», el «poder de», y 

el «poder con» 

El empoderamiento incluye las capacidades individuales y colectivas que permitirán 

ganar el espacio, acceder y controlar los medios (los recursos y el poder). El análisis del 

proceso de empoderamiento pone de manifiesto la manera en la que las oportunidades de 

toma de poder podrán ser utilizadas o dejadas de lado, así como la manera en la que 

permitirán un cambio en el entorno inmediato y en un entorno más amplio. El enfoque 

del empoderamiento se hace, pues, a dos niveles: en relación con la capacidad de cambio 

personal y en relación con el cambio político y social (León, 2000). 

1.4 Concepto de empoderamiento en la mujer: 

Proceso de transformación mediante el cual cada mujer, poco a poco o a pasos gigantes, 

deja de ser objeto de la historia, la política y la cultura, deja de ser objeto de los otros y 

se convierte en protagonista y en sujeto de su propia vida. Dicho de otra forma, es un 

proceso a través del cual cada mujer se faculta, se habilita y desarrolla la conciencia de 



 

tener derecho a tener derechos y a confiar en la propia capacidad para conseguir sus 

propósitos. Este proceso se hace necesario si se tiene en cuenta la constante 

desautorización de las mujeres y las dificultades con las que se encuentran para poder 

capacitarse y sentirse valoradas y reconocidas (Batliwala, 1997). 

Consensos feministas sobre el empoderamiento de las mujeres “El dominio masculino es 

quizás el más penetrante y tenaz sistema de poder que ha existido en la historia porque 

es casi metafísicamente perfecto. Su punto de vista es la medida estándar de la 

objetividad, su particularidad se presenta como el significado de la universalidad, su 

fuerza es ejercida como consenso, su autoridad como participación, su control como la 

definición de legitimidad. El feminismo reclama la voz del silencio de las mujeres, la 

presencia de nuestra ausencia” (MacKinnon, 1993). 

Después de más de una década de investigar y teorizar sobre los procesos de 

empoderamiento de las mujeres, las feministas que trabajan en el campo del desarrollo 

han construido algunos consensos en torno al significado y alcances de este concepto. 

Reconociendo que en todas las sociedades las mujeres tienen menos capacidad de 

decisión que los hombres sobre aspectos estratégicos de sus vidas, lo que caracteriza a 

las visiones feministas sobre este tema es la recurrencia a conceptos como poder, 

derechos, intereses, elecciones y control, a la hora de definir las implicaciones del 

empoderamiento en la vida de las mujeres. También dan gran importancia a la manera 

en que estos procesos proveen a las mujeres de recursos intangibles como la autoestima, 

las habilidades de reflexión y análisis, la organización colectiva o la incidencia política; 

al tiempo que afirman que los cambios propiciados por el empoderamiento ocurren tanto 

a nivel individual y en el ámbito del hogar como en las estructuras sociales y el espacio 

público. 

Empoderamiento tiene que ver con ganar poder. El aspecto más destacable del término 

empoderamiento es que contiene la palabra poder, de ahí que su utilización en el trabajo 

del desarrollo constituya un llamado de atención sobre las relaciones de poder existentes 

en las sociedades donde se actúa. En el ámbito particular de las mujeres y el desarrollo, 

el uso de este concepto ha venido a llenar un vacío notable en las teorizaciones 



 

anteriores dado que, como señala Rowlands (1997) “la mayor debilidad de la literatura 

sobre mujeres y desarrollo es que ha evitado discutir sobre el poder”. Efectivamente, 

aunque los movimientos feministas vienen abordando esta categoría en sus análisis sobre 

el sistema de dominio masculino desde hace al menos tres décadas, estos debates han 

entrado apenas hace una década en los estudios sobre las mujeres, el género y el 

desarrollo. Algunas autoras han destacado la fuerte conexión entre empoderamiento y 

redistribución del poder. Así, para Batliwala (1997), el empoderamiento es el “proceso 

de desafiar las relaciones de poder existentes y obtener un mayor control sobre las 

fuentes de poder y se manifiesta como una redistribución del poder, ya sea entre 

naciones, clases, razas, castas, géneros o individuos”. Sen G. (1993) ha definido el 

empoderamiento de las mujeres como la “alteración de las relaciones de poder que 

constriñen las opciones y autonomía de las mujeres y afectan negativamente su salud y 

bienestar”, en tanto que Johnson (1994) considera que “aunque las mujeres pueden 

empoderarse a sí mismas al obtener algún control sobre los diferentes aspectos de su 

diario vivir, el empoderamiento también sugiere la necesidad de obtener algún control 

sobre las estructuras de poder, o de cambiarlas”. El concepto empoderamiento está 

claramente vinculado con la noción de poder pero también con su reverso: la ausencia de 

poder, el desempoderamiento. Los primeros análisis sobre la falta de poder de 

determinados colectivos sociales (pobres, mujeres, minorías étnicas) resultaron poco 

adecuados porque presentaban una foto excesivamente estática de las relaciones sociales 

y obviaban que incluso el colectivo más desempoderado tiene el poder de resistir e 

incluso de subvertir las condiciones de su opresión. Frente a ciertas perspectivas que 

analizan el poder en términos estáticos o enmarcado en dicotomías extremas 

(omnipotencia/impotencia; predominio total-negación de intereses; ejercicio 

interpersonal-práctica 6 institucional), se impone cada vez más un enfoque que insiste en 

que tanto el empoderamiento como el desempoderamiento deben ser visualizados como 

procesos más que como realidades fijas. El empoderamiento es un proceso pero también 

una meta a lograr. Por ello interesa no sólo desvelar las múltiples expresiones 



 

hegemónicas del poder sino también vislumbrar las formas alternativas de su ejercicio 

que podrían ser propuestas como deseables para las mujeres empoderadas. 

1.5 Significado del poder: 

Históricamente, los movimientos feministas siempre han rechazado estas tres 

expresiones del poder “sobre” por considerarlas manifestaciones de un poder 

controlador que impide a quienes lo sufren identificar sus propios intereses, expresarlos 

abiertamente o aspirar a su realización. Y porque además, todas ellas son deudoras de 

una metodología de resolución de conflictos basada en la lógica de “suma cero”, según 

la cual si una persona gana poder es porque otra lo ha perdido en la misma proporción, 

ajena a la experiencia vital de las mujeres en sus relaciones familiares y más 

específicamente, en el ejercicio de la maternidad. Esta visión del poder como algo 

intrínsecamente malo y rechazable fue hegemónica en los movimientos feministas del 

Sur hasta mediados de los años ochenta, como quedó reflejado en las memorias de los 

tres primeros encuentros feministas de América Latina y el Caribe (1981-1985). Sin 

embargo, en el cuarto encuentro celebrado en México en 1987, se hizo patente que las 

feministas comenzaban a replantear su idea de poder. La argumentación presentada para 

combatir el mito de que “a las feministas no nos interesa el poder” no deja lugar a dudas: 

“Si partimos de reconocer que el poder es fundamental para transformar la realidad, no 

es posible que no nos interese. Nosotras hemos visto a lo largo de nuestra militancia que 

a las feministas sí nos interesa el poder pero que, por no admitirlo abiertamente, no 

avanzamos en la construcción de un poder democrático y, de hecho, lo ejercemos de una 

manera arbitraria reproduciendo, además, el manejo del poder que hacemos en el ámbito 

doméstico: victimización y manipulación. Sí, queremos poder. Poder para transformar 

las relaciones sociales, para crear una sociedad democrática y participativa” (Vargas 

1989). 

Al asumir que el poder condiciona la experiencia de las mujeres en un doble sentido 

pues “es tanto la fuente de opresión en su abuso como la fuente de emancipación en su 

uso” (Rowlands 1997), las feministas pudieron ver a las mujeres no solo como 

individuas sometidas al poder masculino sino también como personas capaces de oponer 



 

resistencia, activa o pasiva, a las fuentes de poder. Considerar el poder como un recurso 

que las mujeres pueden utilizar para transformar su situación, y a estas como individuas 

dispuestas a ejercerlo colectivamente, les permitió reivindicar para las mujeres el 

ejercicio visible del poder para hacer avanzar sus reivindicaciones frente a otros actores 

sociales e institucionales. 

El empoderamiento es un proceso de cambio. Un segundo rasgo esencial del 

empoderamiento es su carácter procesual: se trata de un proceso de cambio que no tiene 

meta final ya que nadie llega nunca a estar empoderado en un sentido absoluto. Es este 

sentido de proceso el que hace que “ningún otro concepto exprese tan claramente como 

el empoderamiento la progresión desde un estado (la desigualdad de género) a otro (la 

igualdad de género)” (Malhotra, 2002). Hay consenso entre las feministas del desarrollo 

en que el empoderamiento de las mujeres es un proceso de largo plazo que va “de 

adentro hacia fuera” y “de abajo hacia arriba”, que se inicia en el ámbito personal 

mediante el desarrollo de una autoimagen positiva y confianza en las propias 

capacidades, continúa en el ámbito de las relaciones cercanas a través de la habilidad 

para negociar e influenciar las relaciones familiares, y se expande hacia una dimensión 

colectiva en la que las mujeres construyen estructuras organizativas suficientemente 

fuertes para lograr cambios sociales y políticos. Se trata, por tanto, de un proceso de 

auto-empoderamiento, individual y colectivo, que no puede ser otorgado por nadie 

externo, lo cual no quiere decir que determinados agentes externos no tengan ningún 

papel que cumplir. Diversas autoras han resaltado la importancia de las agentes de 

cambio a la hora de facilitar las condiciones que permitan a las mujeres iniciar sus 

propios procesos de cambio. Kabeer (1997) es una de las que ha señalado el positivo 

papel de las 13 organizaciones de base innovadoras que, creando espacios para escuchar 

las voces de las mujeres y utilizando metodologías participativas, ayudan a desafiar los 

estereotipos convencionales respecto a las necesidades de las mujeres, hacen visibles 

determinados intereses que permanecían ocultos y promueven estrategias innovadoras 

para involucrar a las propias mujeres en los procesos de cambio. León (1997) plantea, 

por su parte, que dado que la subordinación de las mujeres aparece naturalizada en las 



 

sociedades con dominio masculino, es poco probable que las propuestas de cambio 

aparezcan espontáneamente; más bien, estas deben inducidas a través de procesos de 

concientización que permitan a las mujeres modificar sus auto-imágenes y sus 

sentimientos de inferioridad, así como sus creencias sobre sus derechos y capacidades. 

En la inducción de estos procesos de reflexión crítica, las agentes externas, generalmente 

mujeres feministas profesionales del trabajo de promoción y educación popular, pueden 

desempeñar un importante rol catalizador ofreciendo a las mujeres elementos de análisis 

y alternativas prácticas a sus modos de vida. También Rowlands (1997) insiste en que 

las agentes de cambio deben estar entrenadas en el uso de metodologías que ayuden a las 

mujeres a “percibir las limitaciones que ellas se imponen como resultado de la opresión 

internalizada que cargan” y garanticen que estas actúan a partir de sus propios análisis y 

prioridades, y no en base a agendas externas. Ahora bien, este papel de las agentes de 

cambio nada tiene que ver con lo que James (1999) ha denominado la “transferencia del 

empoderamiento”, una visión predominante en el pensamiento oficial del desarrollo 

según la cual el empoderamiento puede ser otorgado por las agencias, mediante la puesta 

en marcha de proyectos diseñados desde arriba y desde afuera de las destinatarias en los 

que, supuestamente, la simple participación de las mujeres en actividades específicas 

garantizaría como resultado final su empoderamiento. Un mecanismo de transferencia de 

poder de este tipo es incompatible con los objetivos del empoderamiento porque este no 

es un proceso lineal con un inicio y un final definidos de manera igual para todas las 

mujeres, sino que requiere que éstas libremente analicen y expresen sus propias 

necesidades y prioridades, sin que estas puedan ser predefinidas o impuestas por los 

planificadores. Sin duda, esto plantea problemas a las agencias de desarrollo porque la 

lógica de la planificación se ve afectada cuando no pueden establecerse metas concretas 

o resultados medibles para las actividades que promueven el empoderamiento; en este 

caso, los 14 cambios a lograr deben ser vistos como parte de un proceso en marcha más 

que como una meta prefijada para un distante futuro. En conclusión, entender el 

empoderamiento como un proceso de abajo arriba implica que los organismos de 

desarrollo no pueden reclamar que empoderan a las mujeres. Las mujeres deben 



 

empoderarse ellas mismas. Sin embargo, el apoyo externo es importante para empujar y 

sostener los procesos de cambio y las agencias pueden jugar este papel generando 

condiciones para que las mujeres participen en todos los ámbitos, adquieran habilidades 

para tomar decisiones y controlar los recursos, y apoyando a las organizaciones de 

mujeres que trabajan contra la discriminación de género (León, 1997). 

1.6 Análisis del género  

El análisis de género es un examen y un proceso sistemático de los distintos efectos que 

tienen el desarrollo, las políticas, los programas y la legislación en la vida de las mujeres 

y de los hombres. Implica primordialmente, la recopilación de datos desagregados por 

sexo e información sensible al género acerca de la población en cuestión.  

Incorporación de la perspectiva de género es un proceso de evaluación de las 

implicaciones que tiene para mujeres y hombre cualquier acción planificada, incluyendo 

la legislación, las políticas y los programas en todas las áreas y en todos los niveles. 

Constituye una estrategia para lograr que las preocupaciones y las experiencias tanto de 

ambos sexos sean parte integral del diseño, la implementación. El control y la 

evaluación de todas las políticas y los programas en todos los ámbitos políticos, 

económicos y sociales de tal modo que no se perpetúen las desigualdades. 

Con estas nuevas teorías y propuestas se pretendía consolidar la idea de que los hombres 

y mujeres son iguales y que son los procesos y construcciones culturales los que los 

hacen diferentes. Por lo tanto, el género era una categoría que ayuda a decodificar las 

características que se les atribuyen a las personas por cuestión de sexo. 

1.7 Igualdad y equidad de género  

La igualdad remite a los principios de justicia y libertad. Se suscribe en este texto una 

definición de igualdad de género como “igualdad entre” y no como “igualdad a” (a los 

hombres). Es la idea que los seres humanos, tanto mujeres como hombres deben ser 

libres de desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin tener como 

barrera para ello, las limitaciones establecidas por los estereotipos, los roles o los 

prejuicios impuestos por las relaciones de género. La igualdad de género es la capacidad 

legal, social y política de mujeres y hombres para movilizar y gestionar todo tipo de 



 

recursos en condiciones igualitarias. Gran parte de los estudios de género están 

encaminados a poner en marcha medidas y políticas de igualdad, a una búsqueda para 

encaminar a la sociedad a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ya que 

es una relación de equivalencia, un parámetro que permite tratar a sujetos diferentes 

como iguales, al tener el mismo valor. Para poder entender bien el significado de esto es 

necesario citar alguno de los conceptos encontrados:  

Concepto de la UNESCO: la igualdad de género debe ser un punto muy importante en la 

planificación de la educación, en la familia, debe alcanzar una equidad entre hombres y 

mujeres, para poder mejorar la sociedad y disminuir la pobreza, ejercer adecuadamente 

los derechos de las niñas y mujeres. La igualdad de género supone que los diferentes 

comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se 

consideren, valoren y promuevan de igual manera. Ello no significa que mujeres y 

hombres deban ser iguales, sino que sus derechos no dependan del sexo con el que han 

nacido. La igualdad de género implica la idea de que todos los seres humanos, hombres 

y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar 

decisiones. El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la 

justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades. 

Mientras el concepto de igualdad alude a que mujeres y hombres disfruten de similares 

oportunidades para desarrollar determinadas actividades o para disfrutar de los bienes y 

servicios, la equidad de género se refiere más bien a la igualdad “de resultados”, es 

decir, al logro de metas iguales para ambos sexos.  

La definición de las Naciones Unidas: La equidad de género se refiere a la capacidad de 

ser equitativos y justos en relación al trato de hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus 

diferentes necesidades. En una situación de equidad de género los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho de 

haber nacido hombre o mujer.  

La equidad de género está dirigida a tener un trato justo para ambos sexos, acorde con 

sus respectivas necesidades, pudiendo incluir la igualdad de trato, o un trato diferente 



 

pero que sea considerado equivalente en cuanto a los derechos, beneficios, obligaciones 

y oportunidades. 

La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus 

diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y 

beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de 

decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Es la 

aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres, y la aceptación también de 

derechos, buscando el ideal de un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se 

beneficie de manera injusta en perjuicio del otro. La equidad de género está muy 

presente en la humanidad desde los inicios de la vida social, económica y política. Desde 

aquel entonces la mujer no tenía derecho a ser escuchada, ni a opinar, ni mucho menos a 

ser parte de una familia y sociedad.  

Para la mujer, no es nada sencillo vivir dos mundos, los cuales tiene que compaginar 

para no quedar mal en ninguno de ellos. Por una parte, están sus aspiraciones y logros 

personales, profesionales. Por otra, está su papel de madre y esposa en casa, ámbito 

original, identificado , heredado culturalmente, lugar al que no renuncia desde el 

momento que decide casarse, pero que, cuando lo combina con actividades externas 

puede provocar conflicto, no sólo por el esfuerzo físico y mental que conlleva, sino por 

los efectos que tiene en sí misma al colocarla en una situación disyuntiva o valorativa 

respecto a su ser y hacer femenino, y el efecto que provoca en su pareja, sobre todo 

cuando ella supera el lugar de varón en la casa o en el trabajo. El caso de los varones 

resulta complejo; durante años han ocupado un lugar superior al de la mujer; sus 

compañeros de escuela y de trabajo siempre habían sido hombres. Su papel en la familia 

estaba claramente delimitado y así era respetado independientemente si lo cumplía o no 

Equidad de género significa que mujeres y hombres deben ser tratados de forma justa 

según sus respectivos deseos y necesidades. Esto puede incluir la igualdad de trato bajo 

un enfoque de no discriminación y considerado equivalente en cuanto a derechos, 

beneficios, obligaciones y oportunidades. 

 



 

1.8 Equidad e igualdad de género en Bolivia.  

La población boliviana en su gran mayoría es parte del enorme contingente humano 

mundial que hasta el presente no han logrado vivir en condiciones acordes con el 

desarrollo sostenible y equidad, sumergiéndose más en la pobreza. Como en la mayor 

parte de los países del mundo. Las mujeres han sido las más desfavorecidas por 

problemas de pobreza, exclusión y atropello a sus derechos.  

En ese marco, el presente año en el Día Mundial de la Población, se ha elegido como 

tema la Equidad e Igualdad entre los Géneros para recordar los elementos planteados 

tanto en la Conferencia de El Cairo como en la Declaración del Milenio aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el año 2000, que propone al mundo el 

cumplimiento de ocho objetivos orientados a lograr la incorporación de esta gran 

mayoría de seres humanos al desarrollo sostenido y sostenible desterrando a la pobreza y 

la falta de respeto a sus derechos humanos fundamentales. Posponer estos compromisos 

impide el avance de nuestro país hacia una mejor calidad de vida con iguales 

oportunidades para mujeres y hombres. 

El objetivo central del programa de acción de El Cairo es lograr la equidad e igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer. En el Programa se afirma que “la habilitación 

y la autonomía de la mujer y el mejoramiento de su condición política, social, 

económica y sanitaria constituyen en sí un fin de la mayor importancia. Además, son 

indispensables para lograr el desarrollo sostenible. Se sostiene que “el mejoramiento de 

la condición de la mujer también favorece su capacidad de adopción de decisiones a 

todos los niveles en todas las esferas de la vida, especialmente en el terreno de la 

sexualidad y la reproducción Para lograr la equidad e igualdad de los géneros, el 

Programa de Acción no sólo busca mejorar la condición de la mujer, sino que también 

resalta la importancia de mejorar la condición de la niña y promover las 

responsabilidades y la participación del hombre. Se advierte que la discriminación por 

razones de género suele comenzar en las etapas más tempranas de la vida y que una 

mayor equidad para la niña es un primer paso, necesario para asegurar que la mujer 

realice plenamente sus posibilidades y participe en pie de equidad en el proceso de 



 

desarrollo. Respecto de la importancia del involucramiento del hombre, se afirma que 

éste desempeña un papel clave en el logro de la equidad de género, puesto que, en la 

mayoría de las sociedades ejerce un poder preponderante en casi todas las esferas de la 

vida. 

2. LA PROFESION DEL TURISMO: 

El turismo, como actividad económica, participa en la integración de mercados de 

capital, que sirve al desarrollo completo del individuo permitiendo transformar de 

manera natural su productividad, la formación de cuadros profesionales y la 

diversificación de tareas laborales (Peñaloza, 2001). La profesión del turismo enfrenta 

un entorno cambiante, competitivo, complejo por el compromiso social que consolida la 

integración educativa y el tránsito para replantear la forma de desarrollo profesional, 

social y personal de la ciudadanía, lo que propicia un esquema de vinculación entre las 

instituciones educativas con el entorno productivo del turismo, que alcance un mayor 

conocimiento, acercamiento y respeto por el entorno a través de la práctica y del 

ejercicio profesional, siendo así que la formación profesional en Turismo sea que la 

persona no solo cuente con los conocimientos planteados por el pensum de la carrera, 

sino, que sea capaz de dirigir grupos, liderar una gran cantidad de personas de diferentes 

lugares del mundo, capaz de poseer habilidades comunicativas, de control y de 

confianza personal (Flores & Valderrama Martínez, 2002). 

A lo largo de los años se han ido desarrollando muchos y diferentes conceptos de 

Turismo: Se considera turismo al conjunto de las relaciones o fenómenos producidos por 

el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto 

dichos desplazamientos y permanencias no estén motivados por una actitud lucrativa.  

Turismo es todo desplazamiento temporal, determinado por causas ajenas al lucro; el 

conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación determinan y hacen 

posible esos desplazamientos, y las relaciones y hechos que entre éstos y los viajeros 

tienen lugar.  



 

Sin lugar a dudas es un poco difícil encontrar un concepto de turismo que englobe la 

complejidad de este fenómeno ya que en su mayoría sólo se circunscriben a aspectos 

económicos y migratorios, aunque actualmente encontramos definiciones más integrales:  

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de 

recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a 

otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando 

múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural.  

Para la organización mundial del turismo (OMT), este debe entenderse como el conjunto 

de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de 

una actividad remunerada en el lugar visitado. La utilización de este amplio concepto 

permite identificar tanto el turismo entre países como el turismo dentro del propio país.  

Desde el aspecto de la economía, el turismo crea sin duda todas las relaciones anteriores, 

pero principalmente crea interrelaciones económicas. El aspecto económico es el motor 

del quehacer turístico porque sencillamente nos enfrentamos a la fórmula: servicio- 

consumidor – beneficio. “El turista es un consumidor”, dicen Burkart, A. J. & Medlik, S. 

(1981) y por lo general, así lo considera el producto de servicios. El hotelero, el 

restaurantero, el transportista el agente de viajes ven al turista en un ámbito 

microeconómico – como el cliente de su mercado que les producirá un beneficio -, por 

lo que trataran de incrementar las actividades que permitan la permanecía y el 

crecimiento de esas interrelaciones para mayores beneficios.  

Así también el turismo es importante en el aspecto macroeconómico, en el cual el estado 

desarrolla, a través de los mecanismos correspondientes, las actividades necesarias para 

permitir un aumento de turismo nacional o interno, lo que constituye una mejor 

distribución del ingreso. Ambos aspectos necesariamente generan estabilidad económica 

y, desde luego contribuyen al desarrollo social. 



 

2.1 Perfil del profesional en turismo: 

Dentro de la formación básica o más compleja que un profesional del turismo pueda 

poseer, es fundamental el espíritu o vocación de servicio. Un trabajador del turismo con 

espíritu de servicio se muestra conforme y demuestra gusto por su trabajo, se siente 

cómodo solucionando los problemas de los turistas, atendiéndolos o realizando lo que 

cree mejor para ellos, y, mientras lo hace, muestra simpatía, inspira confianza y da lo 

mejor de sí, proyectando seguridad personal y poder ya que el guía de Turismo tiene la 

responsabilidad de controlar un gran número de personas, además de saber lo que está 

haciendo y lo que está diciendo, por lo que posee habilidades de liderazgo, para 

satisfacer hasta las necesidades que puedan parecer ínfimas de los usuarios más 

exigentes. Una persona dentro del ámbito turístico que posee estas características, recibe 

muestras de satisfacción por parte de los usuarios, da seguridad y estabilidad emocional, 

y lo más importante es que permite diferenciar el servicio con detalles personales e 

intangibles, lo que le agrega valor al servicio turístico en sí (Picazo Zamora, 1996). 

2.2 Turismo, igualdad de género y Empoderamiento 

Para poder referirnos al avance en igualdad de género mediante el empleo y la 

independencia económica es necesario señalar el término de empoderamiento para 

después hacer referencia al empoderamiento femenino.  

Se llama empoderamiento al “Proceso mediante el cual las personas fortalecen sus 

capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios 

positivos de las situaciones que viven. Se puede definir empoderamiento como 

perspectiva de una estrategia para la igualdad y el acceso de las mujeres a la toma de 

decisiones. El concepto de empoderamiento se utiliza en el contexto de la ayuda al 

desarrollo económico y social para hacer referencia a la necesidad de que las personas 

objeto de la acción de desarrollo se fortalezcan en su capacidad de controlar su propia 

vida. También puede ser interpretado el empoderamiento como un proceso político en el 

que se garantizan los derechos humanos y justicia social a un grupo marginado de la 

sociedad.  



 

La idea de empoderamiento se ha desarrollado con la finalidad de impulsar a aquellos 

grupos vulnerables que han sido objeto de exclusión social y discriminación. Constituye 

una estrategia que implica un proceso complejo pero necesario para lograr un desarrollo 

inclusivo basado en una cultura democrática.  

El empoderamiento “Es un fin en tanto busquemos construir sociedades más justas en 

donde los individuos puedan desarrollar plenamente sus potencialidades. Es un medio en 

tanto buscamos promover un desarrollo inclusivo y sustentable”. 

A pesar de que el termino empoderamiento es aplicable a varios aspectos sociales, 

frecuentemente es utilizado para hacer referencia a la mujer y a la igualdad de género. 

Este responde a la necesidad de generar cambios dentro de las relaciones de poder entre 

géneros. Varios autores lo definen como el uso y control de los recursos tanto físicos 

como ideológicos, en una relación social siempre presente.  

Los Principios para el empoderamiento de las mujeres ofrecen a las empresas y al sector 

privado orientaciones prácticas sobre cómo empoderar a las mujeres en el lugar de 

trabajo, los mercados y la comunidad. Estos principios, elaborados a través de una 

asociación entre ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, están 

diseñados para ayudar a las empresas a la hora de examinar las políticas y prácticas que 

aplican o a crear otras nuevas en el ámbito del empoderamiento de las mujeres.  

De forma resumida, estos principios consisten en lo siguiente:  

1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel.                                           

2. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; respetar y 

defender los derechos humanos y la no discriminación.                                                                      

3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. 

4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.                      

5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y 

mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres.                                                           

6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo.                                                     

7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.                           



 

Las estadísticas indican que, en este sector, la presencia femenina supera el 50%, y son 

mujeres casi la mitad de los usuarios y 2/3 de estudiantes. El turismo, por lo tanto, 

representa para las mujeres una “puerta abierta”. Se armoniza con sus características 

psicológicas, organizativas y de comunicabilidad. La sensibilidad y la ductilidad 

femeninas encuentran en este campo mil ocasiones para manifestarse y destacarse, desde 

el nivel de trabajo más humilde hasta las altas responsabilidades. Las dotes femeninas de 

creatividad, la inclinación a acoger, y la capacidad de sintonizarse con el pensamiento de 

los demás, facilitan a las mujeres la manera de intuir los gustos y aspiraciones de los 

turistas. El Turismo es uno de los sectores económicos que más cabida da a las mujeres. 

Por otro lado, las mujeres son marginadas en forma generalizada, pero, específicamente, 

en “sociedades cerradas” del acceso al mercado laboral, y por ende suelen ser víctimas 

más frecuentemente y degradarse más profundamente en la pobreza. Cuántas de ellas 

serán madres que se esfuerzan por aportar lo indispensable: el pan para sus hijos.                      

Por estas y por otras razones, el Turismo puede hacer un aporte importante, no para 

suprimir, pero sí para aliviar los sufrimientos de la humanidad, originados en la pobreza 

y el hambre. Debido a sus características, el turismo se configura como una de las 

actividades dinamizadoras más importantes en los procesos de desarrollo, ya que 

promueve el crecimiento económico de forma directa, incrementando el ingreso 

doméstico e indirectamente estimulando el crecimiento de otros sectores. Esto lo ha 

convertido en el elemento clave para el progreso socio-económico de diversas regiones, 

consagrándolo como un sector de relevancia económica a nivel mundial, aspecto que 

trae consigo su continuo crecimiento así como su profunda diversificación (Ruiz, 2008). 

Hernández (2006) expone que las mujeres juegan un papel activo, aunque no siempre 

reconocido en el ámbito económico. Lo anterior se deriva de la concepción genérica del 

trabajo, basada en que las mujeres se dedican exclusivamente a actividades de la esfera 

privada (doméstica), escasamente valorada. Por otra parte, se añade que en México 

predomina un sistema económico caracterizado por la división sexual de trabajo, en el 

que la mayor parte del género femenino accede al mercado laboral, básicamente de dos 

formas: cubriendo puestos precarios y poco calificados; e insertándose en las 



 

denominadas "profesiones femeninas", que no es más que la prolongación del trabajo 

doméstico y de los roles tradicionales, muy habituales en el sector servicios (Ferguson, 

2010).  

Ferguson (2010) develó que el empleo femenino en el sector turístico se ha caracterizado 

por la flexibilidad de condiciones de trabajo, rotación del personal, la prevalencia de 

trabajadores eventuales, aspecto que justifica de algún modo la amplia reserva de trabajo 

para mujeres y jóvenes durante temporadas altas. Por consiguiente, se ve al turismo 

como la actividad económica que permite integrar a las mujeres en actividades 

productivas de los procesos de desarrollo. Aun cuando se encuentra el hecho de que las 

características del trabajo en el sector turístico permiten que las mujeres puedan 

combinar un trabajo remunerado con la vida familiar (Alonso & Rodríguez, 2011). 

Tomando en cuenta lo anterior puede decirse que en el sector turístico existe una 

importante brecha entre géneros en el mercado laboral ya que generalmente las mujeres 

y los hombres se colocan en ocupaciones diferentes. En este sentido, los niveles y 

ocupaciones inferiores con pocas oportunidades de desarrollo profesional están 

dominados por las mujeres y las posiciones gerenciales clave siguen estando ocupadas 

por los hombres (SECTUR & CM, 2011; OIT, 2004; Alonso & Rodríguez, 2011). 

Un documento importante para esta tesis y la que se usó como base más que todo para 

esta parte de ella es el “Informe mundial sobre las mujeres en turismo 2010” Elaborado 

por la OMT y ONU Mujeres, este informe tiene el fin de promover el empoderamiento 

de las mujeres y proteger sus derechos mediante un mejor trabajo en el turismo. 

2.3 Mujeres con empleo formal en el turismo  

Es probable que el empleo sea uno de los beneficios más importantes que el turismo 

ofrece a las mujeres de los países en desarrollo. Debido a que proporciona mediante el, 

ingreso, empoderamiento económico y social, y beneficios en el área de la salud para las 

mujeres y sus familias en todo el globo y con esto conseguir llegar a la igualdad de 

género. Si bien es importante recalcar que no todos los empleos formales tienen el 

mismo valor de cara al empoderamiento de las mujeres. Algunas formas de empleo son 



 

explotadoras, mal pagadas y promueven el trabajo estereotipado de las mujeres. Otros 

tipos de empleo formal otorgan a las mujeres una oportunidad verdadera para mejorar su 

calidad de vida. 

2.4 Características de una profesional en turismo empoderada: 

Liderazgo: Es influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas 

para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo 

se conoce como líder. Es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y 

es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que 

preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta 

común.  

Autoconfianza y seguridad: Confían en el destino de sus iniciativas y de sus propias 

habilidades y se sienten seguros de poder lograr sus objetivos. Casi nunca consideran un 

fracaso como una posibilidad real.  

Organización: Establecer un cronograma de actividades que se programa con la 

capacidad de recibir ajustes permanentes  

Tiene capacidad de autocontrol.  

Define bien sus prioridades, pone el foco de su trabajo en ellas y administra su tiempo 

con efectividad.  

Busca, permanentemente, los medios apropiados para alcanzar sus objetivos.  

Utiliza con eficacia las nuevas tecnologías (internet, mails, redes sociales y otros). 

Tecnológicos: Son abiertos ante los cambios tecnológicos. Los constantes cambios 

tecnológicos no son más que nuevas oportunidades de generar ingresos, los toman con 

positivismo y aplican las estrategias para conseguir más clientes. 

 

 

 



 

3. LOGOTERAPIA  

Método creado por Víctor E. Frankl, como alternativa al reduccionismo-determinismo 

biológico, psicológico y sociológico de las ciencias humanas y en concreto de la 

psicoterapia. El término logoterapia se define etimológicamente como logos en su  

acepción de sentido. Se centrar en el corazón (lo emocional) de la persona, ya que el 

acceso a la existencialidad es siempre por el camino emocional. La Logoterapia entiende 

la existencialidad como la forma de ser específica que tiene cada ser humano, no 

tratándose de un “SER” de-terminado por sus condicionamientos (ser fáctico), sino de 

un “SER” que se va haciendo (ser facultativo) y que puede llegar a ser de otra manera. 

Su objeto o propósito es apoyar a la persona en situación de exclusión a encontrar 

sentido en cada momento difícil que atraviesa, potenciar la conducta humana y no 

reducirla únicamente a “no es más que” una víctima: de sus impulsos, de la injusticia 

social, de sus aprendizajes (Lukas, 2003). Por tanto la logoterapia es una terapia que 

parte de lo espiritual y el análisis existencial y como antropología filosófica se orienta 

hacia lo espiritual. En última instancia, ambas quedan comprendidas en la definición del 

propio Frankl: «En cualquier caso, la logoterapia es una psicoterapia centrada en el 

sentido» (Frankl, 2004). 

El termino logoterapia se define etimológicamente del griego Logos: “sentido, 

significado o propósito" y de Therapeia: “tratamiento o sanación”; es un enfoque 

psicoterapéutico propuesto por Víctor Frankl (1905–1997) como alternativa al 

reduccionismo-determinismo biológico, psicológico y sociológico de las ciencias 

humanas y en concreto de la psicoterapia, que se centra en el significado de la existencia 

humana, así como en la búsqueda del sentido como fuerza primaria en la persona, si 

dicho sentido no es descubierto ni realizado, se genera lo que Frankl denomina neurosis 

noógena, entendida como efecto del vacío existencial, a causa de la falta de sentido en el 

que hacer, sentir y el elegir cotidiano (Cano, 2011). 

Lukas (2006), refiere que la tesis principal de la logoterapia se basa en que “cuando se 

pierde el sentido y el significado, nos encontramos ante el “vacío existencial” que 

comprende un abordaje de factores neuróticos en la persona como: el aburrimiento, la 



 

sensación de falta de sentido, ausencia de metas, apatía, desaliento y la insatisfacción 

ante la vida, según el Análisis Existencial puede desencadenar al desarrollo de 

enfermedades somáticas y psíquicas, como los síntomas depresivos, los síntomas 

agresivos con o sin descontrol de impulsos, conductas delictivas y adicciones” (Herrera 

& Velázquez, 2016). 

3.1 Breve reseña histórica: 

La Logoterapia fue creada por el médico y psiquiatra vienés de origen judío Viktor Emil 

Frankl, quien fue perseguido y capturado por la Alemania Nacionalista durante la 

Segunda Guerra Mundial debido a motivos raciales y religiosos, para ser confinado 

durante tres años a los campos de concentración nazi, lugares de hacinamiento en donde 

la barbarie nazi hacía uso de la violencia física-psicológica, explotación laboral, 

hambruna, climas extremos y enfermedades. Su familia también padeció en dichos 

campos y fueron asesinados de maneras espantosas; por estos motivos, Frankl reafirmó 

la importancia de encontrarle un sentido y objeto a su propia vida (Frankl, 2004).  

En este vituperable escenario nació la Logoterapia, en el denuedo y lucha de Viktor 

Frankl por encontrarle un significado a su vida a pesar de haber estado gravemente 

enfermo de Tifus y de las circunstancias fatales a las que estaba sometido, comenzó 

ayudando a los demás prisioneros de guerra, ofreciendo sus servicios profesionales con 

la asistencia de sus colegas recluidos, animándolos con cánticos, poemas, remembranza 

de obras teatrales y buen humor que es el componente de supervivencia. 

Frankl utilizo estos espacios para hacer hincapié en que la vida hay que vivirla con 

dignidad a pesar del dolor; de manera que, todas estas experiencias límites y las 

circunstancias a las que se enfrentó en el transcurso de toda su vida, fueron el motivo 

para propagar y extender la Logoterapia y el Análisis Existencial a nivel mundial. Esta 

doctrina terapéutica toma a la “voluntad de sentido” como motivación central de la 

persona para buscar darle sentido y significado a las circunstancias por las que atraviesa 

en el presente, experiencias del pasado y expectativas en el futuro (Frankl, 2004).  

La logoterapia fue creada entre los años treinta y cincuenta, ubicada dentro de la 

corriente humanista – existencialista y reconocida como tercera escuela de psicoterapia 



 

de Viena, que va más allá del complejo de Edipo y el Sentimiento de inferioridad; sin 

embargo se considera como un complemento de la práctica terapéutica en general y ve a 

la persona orientada hacia los valores que realizar, e ideales que traducir 

progresivamente en la práctica (Cano, 2011).  

Surge, por tanto, después de:  

- Psicoanálisis de S. Freud 1856-1939 (Voluntad de placer).                             

- Psicología Individual de A. Adler 1870-1937 (Voluntad de poder).                             

- Y es psicoterapia desde el sentido de la vida (Logoterapia) y modelo antropológico 

subyacente (análisis existencial) (V. Frankl, 1905-1997).  

3.2 Modelo y fundamento antropológico  

Según Frankl, (2009) toda psicoterapia, implica tener una visión integral del hombre, 

cuya totalidad se da en términos tridimensionales, pero con esto no hace referencia a tres 

unidades que se les puede observar y describir por separado, sino a una totalidad que 

compone al ser humano (Herrera & Velázquez, 2016). 

Las tres dimensiones del ser humano son:  

Dimensión Somática: constituida por todo el ámbito biológico y corporal del ser 

humano; se refiere a la vida de los organismos, las células, moléculas, átomos que tienen 

necesidades como alimento, techo, abrigo, procreación y que cuentan con capacidades 

para tener contacto con la realidad, recuperarse y estar en actividad.  

Dimensión Psíquica: constituida por toda la realidad psicodinámica del ser humano; 

hace referencia a lo emotivo, entendido como las emociones (amor, odio, alegría, 

tristeza, miedo) cuyas necesidades son de protección, aceptación, motivación, 

adaptación, pertenencia y seguridad y que tiene la capacidad de crear relaciones consigo 

mismo y con los demás; a la mente, entendida como lo cerebral, en donde encontramos 

las percepción, inteligencia, razón, cuyas necesidades son las de estímulo, información, 

educación y desarrollo de talentos, las capacidades son de aprender, analizar, sintetizar, 

memorizar, recordar, olvidar y razonar.  



 

Dimensión Noética: (del griego Nous: significa "Espíritu"): se trata de ámbitos 

fenomenológicamente evidentes del alma humana, que no pueden ser sometidos ni a un 

reduccionismo biologicista, ni a un reduccionismo psíquico. Como su nombre lo indica, 

pueden desde un punto de vista filosófico, considerarse pertenecientes a una dimensión 

que trasciende las otras dos dimensiones y, que por tal razón puede bien denominarse 

una dimensión espiritual; hace referencia a la libertad, responsabilidad, la esencia, al 

sentido de identidad, a la conciencia, que tiene unas necesidades de valores, de tener 

unas creencias, de fe, y cuyas capacidades se refieren a la paciencia, la bondad, la 

justicia, la fidelidad, compasión, trascendencia, plenitud y paz.                                                  

La logoterapia como unidad y totalidad bio-psico-social-espiritual, apoya a la persona a 

desarrollar una capacidad para descubrir las posibilidades de sentido, reconocerlas y 

actuar, ya que en ella se encuentra latente un modelo antropológico (imagen de la 

persona y del mundo) que se debe tener en cuenta a la hora de intervenir, si se quiere 

entender al ser humano a profundidad (dignidad) e integridad. Éste último le “ofrece la 

posibilidad de superarse a sí mismo e introducir en su realidad los ideales, aspiraciones y 

la posibilidad de que la vida tenga un sentido en cualquier circunstancia, incluso la más 

desesperada” (Cano, 2011). 

De acuerdo a estos principios, se entiende que Frankl concibe la existencia del ser 

humano como ser que trasciende a su propia dimensión biológica y psicológica, esto 

entendido como posibilidad de decidir su propia existencia través del valor que otorga el 

decidirse a sí mismo, la postura ante la vida y el despliegue de la dimensión espiritual. 

Ontología Dimensional: La ontología dimensional resulta ser un planteamiento 

fundamental de Frankl, con el objetivo de entender la importancia de promover la 

continuidad de un fenómeno ya sea biológico, psicológico o espiritual siempre en 

relación, lo cual permite en sus palabras “hacer que el ser humano no se desdoble en 

tres, como si estuviera compuesto de cuerpo, alma y espíritu sino que contempla estos 

tres factores como inseparables. Aunque son tres factores fundamentalmente distintos y, 

por tanto, ontológicamente hay que separarlos, unos a otros se pertenecen a sí mismos en 

lo que se refiere al ser-hombre” (Herrera & Velázquez, 2016). 



 

A la vez, comprende y promueve que la Dimensión espiritual se constituye como la más 

trascendente en el ser humano al posibilitar sobreponerse a las restricciones psicofísicas, 

planteamiento clave de su modelo Logoterapéutico y de Análisis Existencial. Según 

Frankl (2003), este fundamento toma importancia en la medida que plantea un principio 

a la ciencia para evitar “caer en los ismos”, es decir en los reduccionismos que pueden 

comprenderse en el estudio del hombre de carácter unidimensional como biológicos, 

psicológicos o sociales, pasando por alto la visión integral y total dimensional en el ser 

humano (Herrera & Velázquez, 2016). 

3.3 Elementos constitutivos de la existencia humana  

Libertad: Desde esta perspectiva la libertad humana no está enfocada como una libertad 

“de algo” (cualquier tipo de condicionamientos), sino que está encausada hacia algo, es 

una libertad “para algo” dentro de su existencia; decidir libremente utilizando el 

autodistanciamiento (facultad específicamente humana) como capacidad para 

distanciarse no solo del mundo sino también de uno mismo, lo cual implica encontrar 

una actitud existencial adecuada frente a sí mismo, el mundo y la vida (Miramontes, 

2012).  

Responsabilidad: Constituyen un binomio existencial mediante el que se expresa la 

autotrascendencia (como capacidad del ser humano que está siempre orientado a algo o a 

alguien distinto de sí mismo), es una respuesta ante un deber, ante un sentido que clama 

por ser cumplido concretamente a valores que hay que realizar o a otros seres humanos a 

los que hay que salir al encuentro. Debemos considerar la responsabilidad y la libertad 

como un binomio indisoluble y necesario, de lo contrario esta última podría degenerar 

en arbitrariedad (Cano, 2011).  

Espiritualidad: Se debe aclarar que este término, utilizado a lo largo de toda la obra 

frankliana, no se refiere con la espiritualidad teológico-religiosa o divina. Muy al 

contrario, este vocablo manifiesta algo referente al ser humano terrenal (lo que no 

contradice con su carácter metafísico), a un modo de ser, un nivel de existencia, una 

espiritualidad antropológica que indica la manera de ser propia del ser humano, para 



 

distinguirlo de cualquier otro ser. En este elemento es donde se manifiestan las 

auténticas motivaciones humanas, aspiraciones más elevadas, tendencias existenciales 

personales, la captación de los valores más sublimes que le permitan cumplir el sentido 

al que está llamado (Paredes, 2015).  

Los elementos constitutivos de la existencia humana deben ser considerados como 

“fenómenos primarios, irreductibles, del ser, del hombre”. Es decir, que no se pueden 

derivar, deducir ni mucho menos reducir a simples epifenómenos provenientes de 

estratos anteriores o más simples del ser; ya que se trata, de auténticos fenómenos 

humanos, característicos importantes y constituyentes de éste (Frankl, 2003). 

 

3.4 Conceptos centrales de la logoterapia:  

 LIBERTAD DE LA VOLUNTAD  

Frankl (1991) afirma que existe una dimensión humana distintiva en contraste con los 

animales, que lo caracteriza: la voluntad libre, oponiéndose a cualquier concepción de la 

causalidad que promueva un determinismo reduccionista respecto al ser del hombre, ya 

sea a nivel biológico, psicológico o social (Miramontes, 2012).  

 VOLUNTAD DE SENTIDO  

Facultad de la persona para buscar dar sentido y significado a las circunstancias por las 

que se atraviesa en el presente, vivencias o experiencias del pasado y expectativas en el 

futuro; es decir, encontrarle sentido a todas aquellas situaciones que obligan al hombre a 

enfrentarse consigo mismo. Si no se encuentra un sentido a la vida se podría caer en una 

experiencia de vacío existencial, de manera que la búsqueda fundamental del ser 

humano no se basa en la búsqueda de la felicidad, sino, de la voluntad de sentido, y esta 

misma lleva a la felicidad (Frankl, 2004).  

La voluntad de sentido corresponde a una visión del ser humano referido hacia la 

trascendencia, al sentido y hacia el futuro. Se reconoce en ella la principal fuerza 

motivadora del ser humano, entendiendo dicha voluntad como la capacidad para 

descubrir aquello que puede ser valioso ante cualquier situación, y cómo este valor 

descubierto, despliega una construcción axiológica y resiliente para poder enfrentar la 



 

propia existencia bajo la claridad y coherencia que el sentido propio permite en la 

persona (Herrera & Velázquez, 2016). 

 SENTIDO DE LA VIDA  

El sentido de la vida se constituye en el eje fundamental de la perspectiva 

logoterapéutica, ya que parte de la concepción que la conciencia posibilita al hombre 

resignificación de sus vivencias y experiencias, así como un continuo descubrir de 

significados en el mundo, en la medida en que pueda abrirse al mismo; de manera que, 

difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra, y lo que importa, no es 

el sentido de la vida en formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de 

un individuo en un momento determinado (Frankl, 2004). 

El sentido hace un llamado a la persona en cuestión a ser descubierto en su esplendor, 

para otorgar nuevos significados y ser realizado para la puesta en escena de los valores 

del ser humano, en esta medida no basta con cuestionarse por el sentido de la vida e 

inclusive descubrirlo, se requiere responder, actuar en dirección a él, con hechos, más 

allá de la toma de conciencia y reflexividad sobre el mismo. Martínez, (2008) afirma 

que: “El Sentido es la percepción afectiva y cognitiva de valores que invitan a la persona 

a actuar de un modo u otro, ante una situación particular o la vida en general, dándole a 

la persona coherencia e identidad personal” (Herrera & Velázquez, 2016). 

- Valores  

Frankl (2008) refiere que la logoterapia distingue una tricotomía de valores de las cuales 

afirma que pueden conducir a la persona al cumplimiento del sentido; según el autor, 

valor es todo aquello que al ser realizado nos permite ser personas más libres, estos 

preceden nuestra conducta de manera que si cambiamos nuestros valores cambiaremos 

nuestra conducta (Cano, 2011). Estos son:  

Valores creativos: (hacer o producir algo) desde mis facultades. ”Abierto al mundo”. Es 

la contribución interna del ser humano al mundo a través de su trabajo, servicio o 

transformación de la realidad. Estos valores permiten autotrascendencia para con alguien 

o algo.  



 

Valores existenciales: cualidades que invitan a vivir plenamente, experiencias afecto, 

construir vínculos, crear y descubrir sentido en la relación constante consigo mismo, con 

otros y con el mundo. “Abierto a los otros”. Su cumplimiento se da a través de 

encuentros y experiencias significativas con la naturaleza, creaciones artísticas; y la más 

destacada entre estas experiencias es la del amor.                                                 

Valores de actitud: (afronta el destino inevitable con actitud de firmeza) haciendo frente 

a las situaciones límite. “Abierto a mí mismo”. Se trata de aquellos valores de tipo 

resilientes que dotan al ser humano de tomar una postura que resiste y se sobrepone ante 

un cuestionamiento que demanda la vida, es decir que estos valores se despliegan en la 

medida que la persona toma valor y vive dignamente su propia lucha ante las distintas 

situaciones en las que es posible descubrir sentido y significado, por más difíciles que 

parezcan (Herrera & Velázquez, 2016).  

- Triada trágica: sufrimiento, culpa y muerte  

Frankl (1991) cuando habla de la tragedia del ser humano, se refiere a tres situaciones 

que le tocan inevitablemente vivir, a las que llama también triple desafío: sufrimiento, 

culpa y muerte. En palabras del autor:  

“Ninguno de nosotros puede evitar un encuentro con el sufrimiento ineludible, con la 

culpa inexcusable y con la muerte inevitable; la pregunta que debemos formularnos es: 

¿cómo podemos decir sí a la vida a pesar de todo este su aspecto trágico?. Pero hay algo 

más: también de los aspectos negativos, y quizá especialmente en ellos, se puede 

„extraer‟ un sentido, transformándolos así en algo positivo: el sufrimiento, en servicio; la 

culpa, en cambio; la muerte, en acicate para la acción responsable” (Frankl, 2009). 

Estas palabras expresan lo que en logoterapia se conoce como “optimismo trágico”, pues 

exaltan la grandeza del ser humano y lo emplaza al cumplimiento de la máxima 

logoterapéutica: “Sí a la vida a pesar de todo”. La triada trágica es la encarnación de los 

valores de actitud, de creación y existencia. Estos valores son importantes porque se 

trata de las propias actitudes frente a lo inevitable, son lo que le da sentido a la vida en 

“situaciones límite” ante las que el hombre se confronta verdaderamente con él mismo, 



 

ya que son la dignificación y significación del esfuerzo al margen de los resultados. Son 

expresión de la capacidad de la dimensión espiritual. Por ser éticamente superiores, 

movilizan lo más valioso del ser humano en su crecimiento a través del dolor y 

sufrimiento que llevan consigo (Miramontes, 2012).  

 VACIO EXISTENCIAL  

Frankl (2003) señala que el vacío existencial es la pérdida del sentimiento de que la vida 

es valiosa, un inmenso vacío interior, imposibilidad de ver lo bueno del derredor, 

inconexión con la existencia e incapacidad para sentir a las personas y objetos. La crisis 

existencial parte del vacío existencial, y esta crisis se da por dos razones: La primera es 

por la pérdida de los instintos animales básicos que proveen de guía, libertad para elegir 

siempre y seguridad; la segunda es por la pérdida de tradiciones que le indiquen de 

manera parcial qué hacer, ante esto la persona prefiere sumirse en el conformismo que es 

hacer lo que los otros hacen y el totalitarismo que se refiere a hacer lo que los demás 

quieren que una persona haga. El ser humano se frustra o entra en crisis existencial 

porque no ha buscado un motivo o un sentido a su existencia. 

 

- Neurosis Noógenas  

En la logoterapia, es la neurosis que surge a consecuencia de problemas existenciales, 

expresando en términos más generales, nacen de los problemas espirituales en la 

persona; la patología se exterioriza en el organismo psicofísico y no en la dimensión 

espiritual, se originan por problemas espirituales o conflictos éticos-morales diferentes, 

donde nada tiene que ver lo instintivo de la persona (Frankl, 2003). 

Uno de los problemas espirituales más acentuados, es la mencionada frustración 

existencial que es cuando la voluntad del sentido se frustra y se manifiesta en angustia 

espiritual, pero no se la puede catalogar como patología o enfermedad mental. Sin 

embargo, para el enfoque logoterapéutico está claro que las frustraciones existenciales 

llevan a la persona a la depresión, drogodependencias, suicidio o perversión. 

 

 



 

3.5 Logoterapia en el contexto de las psicoterapias  

La diferencia que caracteriza a la perspectiva frankliana de entre las demás, es el énfasis 

en la tridimensionalidad antropológica de la persona dimensiones biológica, psicológica 

y espiritual, con la primacía de esta última, la preponderancia de la responsabilidad 

como facultad humana primera, la cual conduce al tema del sentido de la vida como un 

recurso terapéutico y como un reconocimiento antropológico inherente al ser humano. El 

sentido es captado por la conciencia espiritual humana; asimismo, el análisis existencial 

y la logoterapia ponen el acento en el carácter auto trascendente de la persona, la cual 

ontológicamente se presenta como un ser abierto al mundo y orientado para el mundo 

(Lukas, 2003). 

3.6 Principales técnicas terapéuticas en logoterapia  

Las técnicas utilizadas son herramientas logoterapéuticas. Con estas técnicas la 

logoterapia pretende que el usuario “se alejé” de su problema y sea capaz de ver otras 

alternativas, procurando abrir su abanico de posibilidades. Se realizan ejercicios de tipo 

vivencial de acuerdo a cada tema específico, enfatizando los aspectos corporales, 

emocionales, cognitivos, existenciales e inter-personales (Lukas, 2003). Las técnicas 

logoterapéuticas utilizadas son: 

- La Visualización Guiada: sirve como herramienta de auto-descubrimiento y de 

identificación de elementos con un contenido de significado; consiste en utilizar 

imágenes mentales para ayudar a resolver heridas emocionales.  

- El Logodiario: sirve como un registro que sensibiliza y responsabiliza a la persona 

hacia una existencia más plena se trata de escribir lo significativo de nuestra vida, que 

no necesariamente puede ser algo bueno si no también algo malo pero que nos deja un 

aprendizaje.  

- La Biblioterapia: como recurso terapéutico que orienta hacia el sentido. Los textos 

literarios propician la reflexión e introspección con enormes beneficios tales como: 

intervención no intrusiva, reducción del nivel de resistencia, ofrece nuevos modelos de 

flexibilidad, fomenta la independencia del paciente, se vincula a un polo positivo, entre 

otros. 



 

- Diálogo Existencial-Analítico: se identifican nuevas posibilidades hacia el 

descubrimiento del sentido, metas, proyectos y tareas significativas, aplicables a la 

experiencia concreta.  

- Diálogo Socrático: que guía hacia un cuestionamiento profundo de lo significativo en 

el mundo del paciente, movilizando así la voluntad de sentido. Debe realizarse de 

manera espontánea. Su importancia radica en constituir un espacio para la “Educación 

en la cultura del Encuentro, Diálogo Existencial y la Autenticidad” en relación con los 

demás, además de poner articular los contenidos teóricos con la vida misma.  

- Intención Paradójica: se moviliza la capacidad de auto-distanciamiento acompañada 

del sentido del humor –forma directa de experimentar dicha capacidad-, de modo que la 

persona desee provocar precisamente lo que teme; de esta forma el miedo patológico es 

sustituido por un deseo paradójico provocando que el síntoma desaparezca.  

- La Derreflexión: refuerza la capacidad de auto-trascendencia -capacidad de salir de 

uno mismo- y amplía el campo de visión de la persona.  

-Modificación De Actitudes: como técnica logoterapéutica la ampliación del campo de 

visión retoma aquí su importancia y para ello se apoya en la visualización, en la fantasía 

guiada, en la confrontación, en la búsqueda de alternativas significativas, de manera que 

se amplíe la consciencia de la persona para poder hacer una elección más libre y 

responsable.  

- Logodrama: Consiste en realizar una representación dramática de una situación para 

encontrar un sentido que impulse a seguir viviendo, también abarca al sufrimiento, 

donde la persona debe confrontar aquello que le causa angustia con improvisaciones.  

- Cinelogoterapia: es la aplicación del cine al análisis, educación, prevención y terapia, 

desde el Análisis Existencial y Logoterapia.  

- Autodistanciamiento: En esta técnica, el "compañero existencial", como se le llama al 

cliente o paciente, aprende a verse a sí mismo más allá de su padecimiento, con la  

posibilidad de separar a su neurosis para así apelar a la propia voluntad de sentido.  

 

 



 

3.7 Proceso terapéutico en logoterapia  

Paredes (2015) señala que desde los primeros momentos de la aplicación de la 

Logoterapia existen tres características cualificantes del método logoterapéutico y son:  

Centralidad en la persona: El terapeuta deja que el consultante tome un rol más activo en 

la relación terapéutica sin directísimo, como lo propone los fundamentos del diálogo 

socrático.                                                                                                              

Centralidad de la relación humana: Más que las técnicas psicoterapéuticas se debe 

prevalecer un vínculo o relación de aceptación incondicional positiva, comprensión, 

confianza y el buen trato personal frente al consultante, ya que genera cambios 

terapéuticos y sanación. El logoterapeuta y consultante tienen la misma dignidad en la 

relación terapéutica y esto se constituye en un auténtico encuentro humano. 

Mayeuticidad: El rol clínico del terapeuta debe dirigirse a la conciencia del consultante, 

para estimularlo por medio de preguntas con sentido y llegar a su verdad concreta.                   

De acuerdo a esta diferencia, las principales funciones asumidas por la Logoterapia son: 

- Promover al ser humano desde la libertad.                                                                   

- Apoyar al ser humano a eliminar las barreras que le impiden hallar el sentido “de la 

vida” y “en la vida” (sentido global y en cada momento).                                                 

- Hacer consciente a la persona de su responsabilidad y libertad.  

3.8 Logoterapia y su eficacia a nivel grupal                                                          

Martínez (2009) señala que la Logoterapia Grupal es la aplicación de los principios 

logoterapéuticos, técnicas y dinámicas de contacto existencial, que desarrollan la 

movilización de los recursos espirituales destinados a un grupo de personas; “en donde 

las relaciones entre pacientes y terapeuta/paciente colaboran dentro la manifestación de 

las potencialidades noéticas, la reconciliación con lo psicofísico y en general el cambio, 

crecimiento o alivio personal” Con lo que la persona toma contacto directo con su 

dimensión espiritual y ésta deviene en su guía y soporte en el camino de su vida, 

modificando su cosmovisión polarizada en lo negativo y teniendo una actitud positiva y 

prosocial (Herrera & Velázquez, 2016). 



 

Lukas (1998), Fizzotti (1995), Fabry (1998) y Längle (2000) desarrollaron 

intervenciones logoterapéuticas grupales a nivel preventivo, debido a que la logoterapia 

grupal brinda muchos beneficios:  

-Tiene costos más económicos.  

-El grupo es la fuente de fortaleza para sus miembros.                                                              

-Se crea un ambiente de encuentro existencial y compromiso con los miembros.  

Martínez (2009) señala que la Logoterapia Grupal es la aplicación de los principios 

logoterapéuticos, técnicas y dinámicas de contacto existencial, que desarrollan la 

movilización de los recursos espirituales destinados a un grupo de personas; “en donde 

las relaciones entre pacientes y terapeuta/paciente colaboran dentro la manifestación de 

las potencialidades noéticas, la reconciliación con lo psicofísico y en general el cambio, 

crecimiento o alivio personal”                                                                               

- Se impulsa la autotrascendencia y derreflexión (compartir el dolor lo hace más 

llevadero y compartir alegría, la duplica).                                                                    

- Brinda mejores resultados que la terapia individual.                                 

- Hay mayor disponibilidad de enriquecimiento al contar con personas que pueden ser 

agentes terapéuticos.                                                                              

- Las personas descubren que hay otros que viven lo mismo y aún pueden sonreír.   

- Se promueve el esclarecimiento existencial.                                                                                 

- Se extiende el panorama axiológico, la posibilidad de buscar sentidos y establecer 

valores.                                                                                                          

- Ofrece apoyo afectivo, comprensión, alivio y sentimiento de pertenencia.  

3.9 Aportes sobresalientes de la Logoterapia  

La teoría y algunas de las investigaciones de Frankl han tenido lugar como un modelo 

adecuado desde donde entender los componentes de la resiliencia, para trabajar más 

eficazmente sobre la comprensión, el tratamiento y la prevención de la conducta 

antisocial y las adicciones. Ciertamente Frankl afirmaba a menudo en sus obras, escritos 

y conferencias que, en definitiva no es la frustración sexual o la frustración de poder, 



 

sino la frustración de la voluntad de sentido y el cada vez más extendido complejo de 

vacuidad los que fomentan la agresividad, si es que no son su fundamento primero. Y en 

efecto, aunque no son numerosas, en logoterapia se han llevado a cabo diferentes 

investigaciones que relacionan, adicciones, alcoholismo, suicidios, violencia y delito con 

puntuaciones bajas en “voluntad de sentido” (Nuévalos, 2011).  

También el estudio realizado por Black & Gregson (1987), indica que los criminales 

muestran índices de frustración existencial considerablemente superiores a los de la 

media de la población. Hay que añadir al respecto, que paralelamente a estas 

investigaciones (Frankl, 2009).  

Lukas, E. (2005) manifiesta en este sentido que las posibilidades de la logoterapia para 

prevenir adicciones se pueden agrupar en tres paquetes de ayuda: a) Ayuda para 

encontrar un sentido a la vida. b) Ayuda para tomar decisiones llenas de sentido. c) 

Ayuda para mantener las decisiones llenas de sentido (Paredes, 2015).  

En concreto, Ozcáriz, A. M. (1998), presidenta de la asociación española de logoterapia, 

plantea que se tiende a des-responsabilizar al drogodependiente y a eliminar la 

posibilidad de sentir culpa, y a proyectarla al exterior. Según ella, este proceso elimina 

uno de los motores más fuertes de la motivación. Cuando la persona orienta su vida al 

placer o al poder como meta de su existencia, acontece vacío existencial y la 

dependencia (Ozcáriz, 1998; cit. por Nuévalos, 2011, p.174).  

En definitiva, la libertad de elegir una actitud ante las situaciones que la vida presenta, 

no es patrimonio de héroes morales, sino de todo ser humano. Las situaciones de 

sufrimiento pueden llegar a ser experiencias, que conduzcan a verificar la insondable 

capacidad del hombre para crecer y madurar hasta convertirse en un nuevo ser. Sin duda, 

los valores de sentido están probando tener un gran potencial preventivo y de 

rehabilitación de comportamientos destructivos y autodestructivos. Por ello es 

importante recomendar que deba tenerse en cuenta este factor en los programas de 

prevención y tratamiento.  

 

 



 

3.10 Críticas a la Logoterapia y al Análisis Existencial  

Existen críticas a la concepción analítico-existencial del ser humano, tanto como a su 

tratamiento terapéutico representado por la logoterapia. Muchas de ellas proceden desde 

distintas parcelas psicoterapéuticas, como el psicoanálisis y el conductismo. Los 

representantes del primero opinan que al separarse claramente de un análisis “profundo” 

de la psicodinámica humana, y al no esclarecer el pasado vital, la logoterapia es 

solamente una terapia superficial. Por su parte, los conductistas creen ver en algunos 

procedimientos terapéuticos propuestos por Frankl una evidente línea conductual, pero 

tanto unos como los otros ejercen sus críticas de manera frívola, pues en primer lugar, no 

se sigue que de no ser “profunda” cualquier otra psicología deba considerarse entonces 

superficial; asimismo, es un error histórico y epistemológico decir, por ejemplo, que la 

intención paradójica surge desde el conductismo y luego Frankl la retoma (Miramontes, 

2012).  

El terapeuta estadounidense de orientación existencial, Yalom (1984) critica el 

planteamiento frankliano del sentido de la vida, pues, manifiesta que éste solo se sigue 

de la incondicional aceptación de la existencia de Dios. Esto podría rebatirse diciendo 

que, el arraigado semitismo de Frankl no está mezclado con sus teoría ni su práctica, 

pues al Dios al que aluden los críticos no surge de la religión judía, sino que ante la 

evidencia del ser humano como ser responsable y consciente con tendencia hacia la 

búsqueda de un sentido en su vida, a final de cuentas, este Dios se hace necesario 

éticamente, como un concepto límite, sin necesidad de acudir a la religión.  

A la vez, Yalom (2002) comenta que en la técnica de la intención paradójica, el 

participante no percibe con claridad cuál es su relación con el sentido de la vida, que esta 

relación es, en el mejor de los casos, “oscura”. Por ello, las técnicas utilizadas en lo que 

se conoce como logoterapia inespecífica (intención paradójica y de reflexión) no tienen 

como propósito el encuentro del sentido de la vida, sino romper con círculos neuróticos 

que le impiden al paciente ir más allá de sí mismo. Por lo demás, al respecto de estas 

técnicas se ha dicho que su relación con la logoterapia se sostiene sólo, porque lo común 

entre ellas es que ambas las desarrollo (Frankl, 2004). 



 

En lo referente al encuentro terapéutico, May (1968) otro destacado terapeuta 

existencial, primer promotor de esta orientación en los Estados Unidos, piensa que hay 

una imposición de valores por parte del logoterapeuta, que a final de cuentas se 

traduciría en que éste proporciona el sentido a su paciente. Es cierto que en el genuino 

encuentro terapéutico, tanto paciente como terapeuta exponen su visión del mundo, así 

como sus valoraciones de la vida. Sin embargo, hay un punto, dice Frankl, en que el 

terapeuta no puede ir más allá, y es el de la total y absoluta responsabilidad del paciente 

de seguir cualquier camino que decida (Frankl, 2004). 

Una de las críticas que más repercusión ha tenido en estos últimos años, es que existe 

una gran cantidad de material literario sobre la aplicación de la Logoterapia para muchas 

situaciones pero en su mayoría solamente descriptivos. Los pocos que existen, tratan 

sobre los efectos y concluyen que sí tienen efectos positivos. Funcionan para aprender 

sobre temas de significado de la vida, motivación hacia metas o voluntad y 

responsabilidad. Pero no hay evidencia clara que demuestre que este aprendizaje se 

traduce en cambios que lleven hacia la “Buena Vida”. No hay evidencia que diga que el 

usar esta técnica es igual o mejor en comparación con otras tradiciones terapéuticas. No 

obstante el existencialismo, está basado en la comprensión de que no hay un significado 

para la vida, y que esto nos da la libertad de crear nuestro propio significado.  

Esto puede ser cierto, pero simplemente no hay evidencia de que esta realidad sea la 

causa de tanto dolor y sufrimiento en las personas. La falta de significado no es un 

problema hasta que alguien te enseña que lo es. Termina siendo un problema más 

añadido a la lista que ya traemos cargando. A grandes rasgos estas son algunas de las 

críticas hechas a una perspectiva existencial particular que lo es por el hecho de que su 

autor se muestra crítico y propositivo con la filosofía que lo sustenta. En todo caso, 

Frankl merece ser considerado como un filósofo existencial con propuestas novedosas 

(no siempre acordes con las de los más reconocidos filósofos existenciales), y su 

logoterapia-analítica existencial, como genuina integrante del movimiento existencial en 

psiquiatría, psicología y psicoterapia. (Frankl, 2004). 

 



 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

Diseño de investigación: 

El presente estudio, asumió un diseño de investigación Cuasiexperimental, debido a que 

se buscó mejorar el nivel de empoderamiento, mediante el empleo de técnicas 

logoterapéuticas desarrolladas en el programa de intervención, es decir, se buscó 

establecer el efecto del programa, sobre el nivel de empoderamiento en las universitarias 

de la carrera de turismo de la UMSA. 

Según Hernández Sampieri, “los diseños cuasiexperimentales manipulan 

deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y relación con 

una o más variables dependientes” (H. Sampieri, 2010, p. 169). 

Tipo de estudio: 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la presente investigación tuvo un tipo de 

estudio Pre prueba – Post Prueba con un solo grupo el cual consistió en “aplicar una 

prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se administró el 

tratamiento y finalmente se aplicó una prueba posterior al estímulo. Existe un punto de 

referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del 

estímulo” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

 

G 𝟎𝟏 X 𝟎𝟐 

 

Se atribuyó este tipo de estudio, debido a que se aplicó un cuestionario evaluativo antes 

de iniciar la ejecución del programa de Intervención y al finalizar el mismo, con el 

objetivo de establecer el efecto que el programa tuvo en el nivel de empoderamiento en 

las universitarias de la carrera de turismo de la UMSA. 



 

II. VARIABLES  

Variable 1: VARIABLE INDEPENDIENTE: Programa de Intervención 

Logoterapéutica. 

 

Variable 2: VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de Empoderamiento. 

 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

 

 Variable 1: VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Programa de Intervención Logoterapéutica.- Es una herramienta de intervención que 

gira en torno al concepto de voluntad de sentido como primera motivación del hombre, 

la cual utiliza técnicas logoterapéuticas para ampliar la percepción del sentido de vida 

con el fin de mejorar la actitud frente a lo inevitable.  

 

 

 Variable 2: VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Nivel de Empoderamiento.- Se refiere al valor mediante el cual las personas 

desarrollan las capacidades de adquirir poder y liderazgo, desarrollando confianza 

personal y seguridad en sí mismas, en sus propias capacidades, en sus potencialidades y 

en la importancia de sus acciones y decisiones para poder mejorar su propia vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/hombre


 

2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN LOGOTERAPÉUTICA  

DIMENSIONES INDICADORES 
 

MEDIDORES 
 

ESCALAS 
 

TEC. O INST. 

 
 

 Objetivo  

 

 Facilitar la 

construcción 

de una vida 

significativa 

 

Presencia o 
aplicación del 

programa 
 

 

Si  

(aplicación) 

 

 

 
 Técnicas 

logoterapéuticas 
 

 
 

 Metodología 
de abordaje  
 

 

 Lineamientos 

generales del 

programa 

 Técnicas 

 Sesiones 

desarrolladas 

 

 

Presencia 

 

 

Si  

(aplicación) 

 

 

 

 Observación 
 
 

 
 

 Evaluación  
 
 

 

 Participación 

activa 

 Apropiación 

de 

aprendizajes 

 

 
 

Presencia 

 

 

Si 

(aplicación) 

 

 

 

 Ficha de 
Evaluación 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES MEDIDORES 
 

ESCALAS 
 

INSTRUMENTOS 

 
 

 Subfactor 
Interno 

 

 Temeridad 

 

 Independencia 

 

 Seguridad 

 

TD = Total 
desacuerdo 

D = Desacuerdo 

A = Acuerdo 
TA = Total 
acuerdo 

 

Nivel Alto 

 

Nivel Medio 

 

Nivel Bajo 

 
 

Escala de 
Empoderamiento 

(IMEM) 

 

 Subfactor 

Externo 

 

 

 Empoderamien

to participativo 

 Influencias 

Externas 

 Igualdad 

 Satisfacción 

Social 

 

TD = Total 

desacuerdo 

D = Desacuerdo 

A = Acuerdo 
TA = Total 
acuerdo 

 

Nivel Alto 

 

Nivel Medio 

 

Nivel Bajo 

 

 

Escala de 
Empoderamiento 

(IMEM) 

 



 

III. POBLACION Y MUESTRA 

Población: La población con la cual se realizó la investigación fue en las Universitarias 

de la Carrera de Turismo de la UMSA, con las que se aplicó el cuestionario de 

evaluación en modalidad pre – prueba y consecutivamente post – prueba. 

 

Tipo de Muestra: En el presente estudio, la muestra fue no probabilística de tipo 

intencional, ya que se implementó criterios de inclusión que permitieron registrar sujetos 

de la población bajo una participación voluntaria y correspondiente a la necesidad de 

veracidad para la recolección de información.  

CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Universitarias cuyas edades estaban en el rango de 18 a 27 años. 

 Universitarias que estaban cursando el primer y último semestre de la carrera de 

turismo. 

 Predisposición a la Investigación. 

Sujetos: La cantidad de Universitarias con las que se dio inicio a la realización de la 

investigación fue de 10 universitarias, tomando en cuenta los criterios de inclusión, 

mismas con las que se aplicó el Cuestionario de Empoderamiento en modalidad pre – 

prueba y consecutivamente post – prueba. 

 

IV. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION: 

1. CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Este cuestionario tuvo como finalidad, conocer los datos de las Universitarias para 

complementar la investigación, tales como: 

 Edad 

 Estado civil  

 Año de Carrera 

 Con quien Vives 

 Si Trabaja o No 

La información que proporciona es confidencial y para uso exclusivo de este estudio. 



 

2. INSTRUMENTO PARA MEDIR EL EMPODERAMIENTO EN 

MUJERES (INEM):  

El instrumento para la medición del empoderamiento en mujeres (INEM), es una escala 

desarrollada por Julita Elemí Hernández Sánchez y Renán García Falconí, para evaluar 

el nivel de empoderamiento en mujeres. Puede aplicarse tanto en forma individual como 

grupal. Este Cuestionario consta de 34 reactivos tipo Likert, que exploran 7 factores, en 

dos subfactores: el interno y el externo. No existe límite de tiempo para su contestación. 

Se entregan los cuestionarios y se le indica a los aplicantes que lean las instrucciones 

con cuidado. Se les pregunta si no tienen dudas sobre el procedimiento de respuestas, y 

en caso que la respuesta sea afirmativa, se les explica y se despejan las dudas. Es 

importante que antes de iniciar la aplicación, se recalque la confidencialidad del proceso 

y se expliquen los usos que se darán a los resultados. 

2.1 Antecedentes del Diseño del Instrumento:  

El diseño del Instrumento para Medir el Empoderamiento en Mujeres (INEM) se inició 

en 2005 como parte de un proyecto más extenso, en el cual se analizó el proceso de 

empoderamiento en diferentes etapas y desde distintos enfoques. Este proyecto estuvo 

financiado por el programa de Fondos Sectoriales de CONACYT, con el Instituto 

Nacional de las Mujeres y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quienes 

apoyaron y supervisaron la investigación desde sus inicios, hasta su término. En una de 

estas etapas, y después de haber trabajado intensamente con mujeres empoderadas 

dentro de sus ámbitos de acción (políticas, líderes, empresarias y otros), se determinó 

que era necesario contar con un indicador que permitiera determinar en qué medida y 

con qué características se daba el proceso del empoderamiento. Para su diseño se 

redactaron reactivos a través de lluvia de ideas de varios grupos de mujeres (estudiantes, 

profesoras, líderes de organizaciones y otros), sobre lo que era el significado de 

empoderamiento, estos reactivos fueron aplicados inicialmente en Morelia (aplicación 

piloto) a 44 mujeres de diversas partes de la república, durante la reunión de la Red de 

Estudios de Género del Pacífico. Se eligió aplicarlo en esta muestra, ya que las 

participantes eran mujeres líderes en el campo de los estudios de género y sus respuestas 



 

servirían de referente para el control del instrumento. Posteriormente, este mismo grupo 

inicial de reactivos, se aplicó a una muestra de mujeres amas de casa, encontrándose una 

diferencia importante entre ambos grupos. Con base en estas aplicaciones el instrumento 

fue modificado y depurado para su aplicación, quedando con 60 reactivos tipo Likert, 

con 4 opciones de respuesta, desde total acuerdo hasta total desacuerdo. Una vez 

aplicados los cuestionarios se procedió, mediante el uso del Paquete Estadístico, al 

análisis de los datos. De modo que se trata de un instrumento válido y fiable; ya que 

tiene una base teórica sólida y niveles de validez probados en la población Mexicana. El 

análisis de confiabilidad, utilizando el criterio de consistencia interna, calculado a través 

del alfa de Cronbach, dio una alfa de .863, para 34 reactivos, lo cual es indicativo de que 

la escala es confiable y valida. 

FACTORES 

El análisis de contenido a través del análisis factorial con rotación varimax, reportó 7 

factores que explican el 54.72% de la varianza total. Estos factores fueron nombrados 

como:  

 Subfactor Interno: Temeridad; Independencia y Seguridad 

 Subfactor Externo: Empoderamiento participativo; Influencias externas; 

Igualdad y Satisfacción social 

Los pesos factoriales por cada reactivo se reportan en las tablas: de la 1 a la 7. 

 

Tabla 1 

Pesos factoriales del Factor de Participación 

 

Nº 

reactivo 

Reactivo Peso 

Fact. 

10 Una líder debe ser activa. .808 

8 Las buenas líderes son perseverantes. .775 

33 La responsabilidad nos lleva a ser líderes. .736 

3 Loúnicoquenecesitoparaserlíder esseremprendedora. 708 

34 Disfrutocuandosoyúnicaydiferentedeotraspersonas. .530 

32 Creoqueesimportantequelasmujerestenganingresos 

económicospropios. 

.528 

20 Mesientocómodacuandosoyobjetodeelogiosopremios. .405 



 

Tabla 2 

Pesos factoriales del Factor de Temeridad 

Nº 

reactivo 

Reactivo Peso Fact. 

4 Para participar políticamente tengo que negociar 

con mi padre o pareja. 

.697 

19 Es mejor que sea el hombre quien tome las 

decisiones importantes. 

.681 

5 Cuando tomo decisiones fuera de mi casa me siento 

insegura. 

.635 

18 Alguien siempre me ayuda a decidir qué es bueno 

para mí. 

.627 

11 Para poder ejercer un liderazgo político hay que 

nacer con las cualidades adecuadas. 

565 

Tabla 3 

Pesos factoriales del Factor de Influencias Externas 

Nº 

reactivo 

Reactivo Peso Fact. 

6 Las mujeres tenemos la capacidad para ocupar 

puestos de poder y liderazgo. 

.475 

17 La escuela influye en las mujeres para poder 

desenvolverse en puestos de poder o políticos. 

674 

7 El nivel cultural influye en las mujeres para poder 

desenvolverse en puestos de poder o políticos 

.629 

13 La familia debe educar a las mujeres para que 

tengan puestos de poder y liderazgo. 

.584 

12 Es necesario que las mujeres tengan conocimientos 

para que participen en procesos políticos. 

.520 

16 Me gustaría que más mujeres accedieran a puestos 

de poder. 

.401 

Tabla 4 

Pesos factoriales del Factor de Independencia 

Nº 

reactivo 

Reactivo Peso Fact. 

1 Mi pareja o padres deben saber siempre dónde 

ando. 

.687 

15 Trato de cumplir las expectativas o anhelos que 

mis seres queridos tienen en mí. 

.667 

29 Cuando hago algo que no es o era permitido en mi 

casa, me siento incomoda.  

.602 

2 Mi felicidad depende de la felicidad de aquellas 

personas que son cercanas a mí. 

.517 



 

Tabla 5 

Pesos factoriales del Factor de Igualdad 

 

Nº 

reactivo 

Reactivo Peso Fact. 

14 Las mujeres tenemos las mismas oportunidades 

que los hombres para acceder a los puestos de 

decisión. 

.690 

3 Las mujeres gozan de los mismos derechos que 

los hombres para obtener puestos de poder y 

liderazgo. 

.670 

28 Las mujeres tienen bastantes oportunidades para 

participar en los puestos de poder. 

.645 

30 Las mujeres y los hombres tenemos las mismas 

oportunidades para acceder a empleos de todo 

tipo. 

.583 

 

Tabla 6 

Pesos factoriales del Factor de Satisfacción Social  

Nº 

reactivo 

Reactivo Peso Fact. 

31 Mi familia ve muy bien que yo participe 

socialmente aunque esté menos tiempo en la casa. 

.742 

26 Mi trabajo es valorado y reconocido. .542 

23 Tengo las habilidades necesarias para participar 

socialmente. 

465 

27 Mi carrera o actividad actual la elegí sin presiones. .459 

 

Tabla 7 

Pesos factoriales del Factor de Seguridad 

Nº 

reactivo 

Reactivo Peso Fact. 

31 Mi vida actual la decido únicamente yo. .761 

26 Me siento satisfecha conmigo misma. .580 

23 Las mujeres tienen la capacidad para dominar al 

mundo. 

.519 

27 Yo tomo las decisiones importantes para mi vida. .477 

 

 



 

2.2 Calificación del Instrumento INEM: 

El instrumento INEM es una escala tipo Likert, con características sumatívas. La 

calificación máxima es de 136 puntos, lo que equivaldría a una mujer totalmente 

empoderada. La escala cuenta con reactivos tanto positivos como negativos con respecto 

al empoderamiento. Debido a esto es necesario que para calificar la escala, los valores 

obtenidos en los reactivos 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, y 29 sean revertidos, de 

tal forma que los valores sean cambiados de la siguiente manera: 

 

Valor 

obtenido 

 

Calificación 

final 

4 = 1 

3 = 2 

2 = 3 

1 = 4 

 

Este instrumento califica el puntaje por factores y también presenta una calificación 

Total Donde: 

 

Rango Categoría 

Mayor de 105 Empoderamiento Alto 

De 90 a 104 Empoderamiento Medio 

Menor de 89  Empoderamiento Bajo 

 

 

 

2.3  Validación del Cuestionario de Empoderamiento en Mujeres:  

Para la validación del Cuestionario de Empoderamiento en Mujeres se utilizó el método 

Delphi o validación de 3 expertos y fue llevado por los siguientes jueces expertos: 

1) MSc. Lic. Marisa Pelaez Somoza (Psicóloga Social).  

2) MSc. Lic. Lizette Gallegos Vargas Phd. (Doctora en Psicología) 

3) Lic. Juan David Guaygua Mamani (Psicólogo Social)  

Expertos en Psicología Social y Empoderamiento.  



 

La revisión detallada del Cuestionario de Empoderamiento en Mujeres, tuvo 

observaciones en la redacción, ya que contiene un léxico Mexicano y más que nada 

adaptar la redacción al contexto Boliviano con un léxico mejor entendible para ser 

aplicado a la población universitaria de la Umsa de la ciudad de La Paz. 

Dichas observaciones en la redacción fueron resueltas y posteriormente a las 

correcciones efectuadas los expertos aprobaron el Cuestionario de Empoderamiento en 

Mujeres. 

2.4 Confiabilidad de la Escala de Empoderamiento: 

Para estimar el grado de confiabilidad de la escala de Empoderamiento, se utilizó el 

coeficiente de Alfa de Cronbach, cuya ventaja reside en que requiere de una sola 

administración del instrumento de medición. Puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 

significa nula confiabilidad y 1 representa la confiabilidad total.  

En este caso se calculó el coeficiente Alpha de Cronbach sobre la base de la varianza de 

los ítems de la escala aplicado a una muestra piloto de 20 universitarias de la UMSA que 

oscilaban entre edades de 18 a 27 años.  

Fiabilidad Alfa de Cronbach 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,849 34 

 

 



 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar 

N de 

elementos 

103,30 95,484 9,772 34 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

ITEMS 
Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

1 Mis padres, y/o pareja deben 

saber siempre donde estoy. 
100,30 88,853 ,446 ,842 

2 Mi felicidad depende de la 

felicidad de aquellas personas 

que son cercanas a mí. 

100,50 86,368 ,464 ,841 

3 Las mujeres gozan de los 

mismos derechos que los 

hombres para obtener puestos 

de poder y liderazgo. 

100,15 91,713 ,179 ,851 

4 Para participar políticamente, 

tengo que negociar con mi 

pareja, y/o padres. 

100,85 90,450 ,309 ,846 

5 Cuando tomo decisiones 

fuera de mi casa me siento 

insegura. 

100,50 93,842 ,106 ,851 

6 Las mujeres tenemos la 

capacidad para ocupar puestos 

de poder y liderazgo. 

99,45 94,787 ,079 ,850 

7 La cultura influye en las 

mujeres para poder 

desenvolverse en puesto de 

poder o político. 

100,15 94,450 ,126 ,849 



 

8 Las buenas líderes son 

perseverantes. 
99,65 90,661 ,492 ,843 

9 Lo único que se necesita para 

ser líder es ser emprendedora. 
100,60 87,621 ,481 ,841 

10 Una líder debe ser activa. 99,70 89,589 ,593 ,841 

11 Para poder ejercer liderazgo 

político hay que nacer con las 

cualidades adecuadas. 

100,75 88,408 ,455 ,842 

12 Es necesario que las 

mujeres tengamos estudios 

superiores para que 

participemos en procesos 

políticos. 

100,75 93,039 ,149 ,850 

13 La familia debe educar a las 

mujeres para que tengan 

puestos de poder y liderazgo. 

100,70 91,695 ,255 ,847 

14 Las mujeres tenemos las 

mismas oportunidades que los  

hombres para acceder a los 

puestos de decisión. 

100,55 87,629 ,382 ,844 

15 Trato de cumplir con las 

expectativas o anhelos que mis 

seres queridos esperan de mí. 

100,40 90,568 ,438 ,843 

16 Me gustaría que más 

mujeres accedieran a puestos 

de poder. 

99,70 90,116 ,441 ,843 

17 La escuela influye en las 

mujeres para poder 

desenvolverse en un puesto de 

poder o político. 

100,25 88,303 ,600 ,839 

18 Alguien siempre me ayuda 

a decidir qué es bueno para mí. 
100,75 89,882 ,394 ,844 

19 Es mejor que sea el hombre 

quien tome las decisiones 

importantes. 

100,60 90,779 ,299 ,846 



 

20 Me siento cómoda cuando 

soy objeto de elogios o 

premios. 

100,60 88,568 ,379 ,844 

21 Yo tomo las decisiones 

importantes para mi vida. 
100,00 86,947 ,528 ,839 

22 Me siento satisfecha 

conmigo misma. 
100,30 89,379 ,331 ,846 

23 Tengo las habilidades 

necesarias para participar 

socialmente. 

100,35 86,766 ,741 ,836 

24 Yo soy quien toma las 

decisiones en mi vida. 
99,85 93,924 ,131 ,850 

25 Las mujeres tenemos la 

capacidad para dominar al 

mundo. 

100,15 90,239 ,376 ,844 

26 Mi trabajo es valorado y 

reconocido. 
100,45 87,734 ,581 ,839 

27 Mi carrera o actividad 

actual la elegí sin presiones. 
99,80 92,800 ,198 ,849 

28 Las mujeres tenemos 

bastantes oportunidades para 

participar en los puestos de 

poder. 

100,40 88,779 ,372 ,844 

29 Cuando hago algo que no es 

o era permitido en mi casa, me 

siento incómoda. 

100,30 92,958 ,262 ,847 

30 Las mujeres y los hombres 

tenemos las mismas 

oportunidades para acceder a 

empleos de todo tipo. 

100,70 88,853 ,263 ,850 

31 Mi familia está de acuerdo 

en que participe socialmente, 

aunque esté menos tiempo en 

casa. 

100,40 88,358 ,439 ,842 

32 Creo que es importante que 

las mujeres tengamos ingresos 

económicos propios. 

99,55 93,629 ,193 ,848 



 

33 La responsabilidad nos 

lleva a ser líderes. 
99,75 92,618 ,265 ,847 

34 Disfruto cuando soy única y 

diferente. 
100,00 92,000 ,210 ,849 

 

COMPROBACION DE FORMULA: El coeficiente Alfa de Cronbach se expresa 

como: 

 
Donde: 

 

K: El número de Items 

Si
2
:Sumatoria de las Varianzas de los Ítems 

ST
2
:La Varianza de la suma de los Ítems 

 

K Numero de Items 34 

Si
2
 Sumatoria Varianzas 16,811 

ST
2
 Varianza Sumatoria 

Items 

95,4842 

 

Operación 1 = K/K-1 1,03 

Operación 2 = [1-(ESi1/St2] 0,82 

TOTAL= Cronbach Op1 * Op2 0,849 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el coeficiente Alfa de Cronbach de 

la escala de Empoderamiento es de 0,849 coeficiente que se aproxima a 1, lo cual 

significa que el instrumento es confiable o tiene un alto grado de consistencia interna y 

pudo ser aplicado a las 12universitarias de la muestra de estudio. 

 

 
 



 

3. TÉCNICAS LOGOTERAPÉUTICAS: 

Con estas técnicas de logoterapia se pretendió favorecer  la consecución de los objetivos 

trazados y que la persona “se alejé” de su problema y sea capaz de ver otras alternativas, 

procurando abrir su abanico de posibilidades. Estas técnicas son: Visualización Guiada, 

Logodiario, Biblioterapia, Dialogo Socrático, Intención Paradójica, Derreflexión, 

Modificación De Actitudes, Logodrama, Cinelogoterapia, Diálogo Existencial-Analítico 

y Autodistanciamiento.  

 

4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN LOGOTERAPÉUTICA GRUPAL EN 

UNIVERSITARIASDE LA CARRERA DE TURISMO PARA MEJORAR 

Y FORTALECER EL EMPODERAMIENTO. 

El programa de intervención logoterapéutica se elaboró por la investigadora del presente 

estudio y aplicado a las Universitarias de la Carrera de Turismo de la UMSA. 

El diseño del programa logoterapéutico estuvo sustentado en la teoría de la logoterapia 

que promueve fortalecer y mejorar el empoderamiento en las Universitarias. Dicho 

programa estuvo organizado en 6 talleres de 8 dinámicas reflexivas-prácticas a nivel 

individual y grupal, con actividades vivenciales que contemplan las técnicas 

logoterapéuticas, facilitando la construcción de un sentido de vida consiente, libre, 

responsable y único en las universitarias, para mejorar la capacidad de empoderamiento 

y de esta manera logren empoderarse adecuadamente ante cualquier situación que se les 

presente en su vida. 

4.1 Validación del Programa  

La validación del programa propuesto se desarrolló a partir de una revisión detallada de 

su formato, contenido, secuencia lógica y pertinencia a la población. El proceso de 

validez fue llevado por 3 expertos en Psicología Social y en Empoderamiento, así como 

en logoterapia. 

El programa cuenta con la validación de los siguientes jueces expertos:  

1) MSc. Lic. Marisa Pelaez Somoza (Psicóloga Social). 

2) MSc. Lic. Lizette Gallegos Vargas Phd. (Doctora en Psicología) 



 

3) Lic. Juan David Guaygua Mamani (Psicólogo Social) 

La revisión detallada del programa de intervención propuesto, tuvo observaciones en la 

redacción  y orden de las dinámicas, las cuales fueron resueltas y posteriormente a las 

correcciones efectuadas los expertos aprobaron el programa.  

 

V. PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento que se realizó fue desarrollado en función a las fases del diseño 

cuasiexperimental.  

Pre prueba  

 Aplicación del Cuestionario de Empoderamiento con un solo grupo 

Tratamiento Experimental 

 Aplicación y desarrollo del programa de intervención logoterapéutica a las 

Universitarias de la Carrera de Turismo de la UMSA. 

Post Prueba 

 Aplicación del Cuestionario de Empoderamiento con un solo grupo. 

Según al cronograma que se realizó, el trabajo de investigación se efectuó entre agosto, 

septiembre y octubre de 2018.  

 

El procedimiento de la presente investigación se desarrolló en cuatro fases: 

 

1. FASE DE CONTACTO  

En esta fase se contactó con la universidad y con las autoridades respectivas para la 

investigación a realizar, dichas autoridades fueron: 

- Directora de Carrera 

- Secretaría 

- Kardex 

- Centro de Estudiantes 

Posteriormente se contactó con la población femenina universitaria de primer y último 

semestre de la carrera, con el fin de lograr la aceptación de la propuesta de trabajo, tanto 



 

de parte de las autoridades de la universidad, así como con las universitarias de la 

carrera. 

Los pasos que se siguieron en esta fase fueron: 

 Recepción de Carta a la Directora de Carrera para proporcionar datos de la 

población estudiantil femenina inscrita la gestión 2018. 

 Recepción de Carta a la Secretaria Ejecutiva y/o Presidenta del Centro de 

Estudiantes de la Carrera para solicitar permiso para realizar la investigación. 

 Entrevista con la Secretaria Ejecutiva y/o Presidenta del Centro de Estudiantes de 

la Carrera, donde se solicitó, también, con la colaboración de los docentes el uso 

de aulas y/o espacios de la carrera así como de los horarios para realizar la 

investigación. 

 

2. FASE DE DIAGNOSTICO: 

En esta fase se conoció el nivel de empoderamiento de las universitarias de la carrera de 

turismo de la UMSA, mediante la aplicación pre prueba. 

Los pasos que se siguieron en esta fase fueron: 

 Solicitar datos de la población estudiantil femenina inscrita la gestión 2018, a la 

Directora de carrera. 

 Validación del cuestionario de empoderamiento a partir de tres jueces expertos. 

 Confiabilidad del Alfa de Cronbach con un coeficientede 0,849. 

 Aplicación del cuestionario de empoderamiento en un solo grupo, en modalidad 

pre prueba. 

 

3. FASE DE PLANIFICACION  

En esta fase se diseñó e implementó un programa de intervención logoterapéutica grupal 

para mejorar el nivel de empoderamiento en las universitarias. 

Los pasos que se siguieron en esta fase fueron: 

 Revisión del diagnóstico del nivel de empoderamiento, en modalidad pre prueba. 



 

 Revisión del marco teórico 

 Diseño e implementación del programa  

 Validación del programa a partir de tres jueces expertos  

 Cronograma de actividades en coordinación con la Secretaria Ejecutiva y/o 

Presidenta del Centro de Estudiantes de la Carrera. 

 Aplicación de los talleres del programa, fortaleciendo las capacidades de 

confianza, seguridad en sí mismas, de poder y liderazgo en las universitarias, 

mediante el empleo de las técnicas logoterapéuticas que se desarrollaron en el 

programa de intervención. 

 

4. FASE DE EVALUACION  

En esta fase se estableció el efecto del programa de intervención logoterapéutica, 

evaluando el proceso y el impacto que tuvo sobre el nivel de empoderamiento en las 

Universitarias de la Carrera de Turismo de la UMSA. 

Los pasos que se siguieron en esta fase fueron: 

 Aplicación del cuestionario de empoderamiento, en modalidad post prueba. 

 Establecer el efecto que tuvo el programa sobre el nivel de empoderamiento en 

las universitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN LOGOTERAPÉUTICA GRUPAL PARA 

MEJORAR Y FORTALECER EL EMPODERAMIENTO. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Logoterapia de Viktor Frankl es la terapia orientada a la búsqueda del Sentido de 

vida,  entendiendo a la existencialidad como la forma de ser, específica, que tiene cada 

ser humano, no tratándose de un “SER” de-terminado por sus condicionamientos (ser 

fáctico), sino de un “SER” que se va haciendo (ser facultativo) y que puede llegar a ser 

de otra manera. 

Es por esta razón que el diseño del programa estuvo sustentado en la teoría de la 

logoterapia que promueve fortalecer y mejorar el empoderamiento en las Universitarias 

de la carrera de Turismo, ya que la logoterapia y el empoderamiento tienen en común 

que la persona tome el mando de su vida para ir hacia adelante, donde la persona “pueda 

lograr una transformación, con la cual deje de ser objeto de otros y consiga ser el o la 

protagonista de su propia historia” (Oxaal, Z. & S. Baden, 1997).  

El uso de las técnicas de logoterapia, permitió que las universitarias puedan conocerse 

mejor y empoderarse, incentivándolas a ser protagonistas de sus propias vidas y 

encuentren caminos hacia la superación personal, social y laboral; principalmente estuvo 

destinado a la mejora del nivel de empoderamiento para que puedan fortalecer sus 

capacidades de confianza, seguridad en sí mismas de poder y liderazgo. Tal como lo 

menciona Víctor Frankl (1994) “La Logoterapia despierta a la persona en su rol de 

protagonista de su propia historia, de su felicidad, de sus logros y en su rol de 

constructor de su persona dado que el hombre es un ser llamado a elegir un proyecto de 

vida en conformidad con su propio ser, por lo tanto artífice de su destino”. 

Este programa plantea una nueva forma para la asistencia psicológica sobre todo como 

herramienta apropiada ante esta problemática relacionada al empoderamiento en mujeres 

en el ámbito del trabajo en turismo, considerando que en la actualidad el crecimiento 

profesional de una persona conlleva una serie de responsabilidades que exigen al mismo 

encontrarse preparado para afrontar y superar las diferentes situaciones o dificultades 



 

que se presenten y la logoterapia como corriente psicológica que se centra en el ser 

humano como un ser integrado por varias dimensiones (biológica, psicológica y 

espiritual), realza que la principal fuerza motivacional del hombre es la búsqueda del 

sentido de vida, para poder sobrellevar y dar un significado positivo y sano a las 

situaciones irremediables de la existencia; además de ser una terapia que se constituye 

en la riqueza y fortaleza humana que re direcciona y posiciona al hombre en el sendero 

del crecimiento personal (Víctor Frankl, 1991). 

Dicho programa estuvo organizado en talleres de ejercicios reflexivos-prácticos a nivel 

individual y grupal, con actividades vivenciales que contemplaron las técnicas 

logoterapéuticas, facilitando la construcción de un sentido de vida consiente, libre, 

responsable y único en las universitarias. 

A continuación se expondrán las actividades que se realizarán en cada taller, de manera 

que resulte de fácil comprensión y/o aplicación para el lector. 

 

II. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN LOGOTERAPÉUTICA GRUPAL 

EN UNIVERSITARIAS DE LA CARRERA DE TURISMO PARA 

MEJORAR Y FORTALECER EL EMPODERAMIENTO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

El programa de intervención logoterapéutica propone  mejorar el nivel de 

empoderamiento, en las Universitarias de la Carrera de Turismo de la UMSA, para 

fortalecer las capacidades de confianza, seguridad en sí mismas, de poder y liderazgo en 

ellas, teniendo en consideración la importancia que asume el empoderamiento, al 

momento de ejercer la profesión. La profesión del turismo enfrenta un entorno 

cambiante, competitivo, complejo por el compromiso social que consolida la integración 

educativa y el tránsito para replantear la forma de desarrollo profesional, social y 

personal de la ciudadanía, lo que propicia un esquema de vinculación entre las 

instituciones educativas con el entorno productivo del turismo, que alcance un mayor 

conocimiento, acercamiento y respeto por el entorno a través de la práctica y del 

ejercicio profesional, siendo así que la formación profesional en Turismo sea que la 

persona no solo cuente con los conocimientos planteados por el pensum de la carrera, 

sino, que sea capaz de dirigir grupos, liderar una gran cantidad de personas de diferentes 

lugares del mundo, capaz de poseer habilidades comunicativas, de control y de 

confianza personal (Flores & Valderrama Martínez, 2002). 

Es entonces que se planteó la necesidad de implementar el presente programa en 

estudiantes del género femenino de la carrera de Turismo de la UMSA, ya sea que 

estuvieron iniciando sus estudios o a punto de concluir su formación profesional, 

permitiéndolas adquirir una mayor confianza y seguridad en sí mismas, ante cualquier 

situación laboral que requiera su futura profesión y aun antes de ejercer la misma puedan 

contar con todos los recursos personales propios del empoderamiento tales como asumir 

el control, la iniciativa, el poder y el liderazgo, teniendo en cuentas las exigencias 

laborales que el mercado de trabajo demanda hoy en día, tal como lo señala Barba, M.  

(2011) “los empleadores de hoy cada vez valoran más otras características profesionales 

y personales que difícilmente pueden probarse con un documento, tales como: 

innovación, adaptabilidad al cambio, saber trabajar en equipo, materializar proyectos, 

tomar decisiones y ser propositivo”. 



 

Desde esta perspectiva, se consideró necesario que las universitarias tomen conciencia 

de sus propias capacidades, potencialidades y encuentren un significado o sentido a lo 

que están haciendo y a su vida misma, a partir de las acciones y decisiones que elijan, 

para poder mejorar su propia vida, y el uso de técnicas de logoterapia, permitió que las 

universitarias puedan conocerse mejor y empoderarse. Por lo tanto se presenta la 

logoterapia como un complemento totalizador del asesoramiento psicológico, ya que su 

aporte ha contribuido a la re humanización de la psicoterapia. La logoterapia trabaja la 

totalidad del ser humano teniendo presente, además de la "simple" psicoterapia, el 

sentido de la vida, el vacío existencial, la frustración existencial, los valores, las 

convicciones y la auto trascendencia, es decir la parte espiritual y filosófica humana. Por 

lo que según Frankl (1994) “la logoterapia es reconsiderada como un nuevo paradigma 

científico que no desea remplazar o ser mejor que otro tipo de terapias sino que busca 

complementarlas”. Es preciso, además, que el fortalecimiento del empoderamiento en 

las universitarias sea de gran influencia no solo en el ámbito laboral, sino que, el mismo 

sea un estímulo para su desarrollo y crecimiento personal, para ello es fundamental, para 

quien decida llevar a cabo este programa, contar con los conocimientos apropiados 

acerca de lo que es la logoterapia. Este programa presenta un margen teórico dirigido al 

facilitador/a, acerca de logoterapia y sus pilares como sentido de vida, voluntad de 

sentido y libertad de voluntad, las técnicas logoterapéuticas, el empoderamiento, el 

turismo y el mercado de trabajo del mismo. La forma de intervención comenzó por la 

importancia del programa, los objetivos del programa, los lineamientos generales como 

el perfil que debe tener el facilitador/a, los principios sobre los cuales se sustenta el 

desarrollo del programa, las reglas del mismo, el lugar y horario, la explicación de las 

técnicas utilizadas y la evaluación. El programa estuvo organizado en 6 talleres de 8 

dinámicas reflexivas-prácticas a nivel individual y grupal, con actividades vivenciales 

que contemplaron las técnicas logoterapéuticas, para alcanzar el propósito de la 

investigación orientados a facilitar la construcción de un sentido de vida consiente, libre, 

responsable y único en las universitarias, para incrementar la capacidad de 



 

empoderamiento y de esta manera logren empoderarse adecuadamente ante cualquier 

situación que se les presente en su vida laboral y personal. 

A. IMPORTANCIA DEL PROGRAMA  

El principal argumento que sustentó este programa es que por medio de acciones 

educativas podemos incidir al proceso de convertirnos en personas sanas y felices. En 

los talleres las universitarias pudieron esclarecer o afirmar su panorama existencial, 

brindando y construyendo posibilidades de sentido en sus vidas y promoviendo 

aprendizajes significativos a través de técnicas logoterapeuticas para incidir en la 

necesidad de mejorar sus niveles de Empoderamiento, ya sea que estuvieron iniciando 

sus estudios o a punto de concluir su formación profesional, permitiéndolas adquirir una 

mayor confianza y seguridad en sí mismas, ante cualquier situación laboral que requiera 

su futura profesión y aun antes de ejercer la misma puedan contar con todos los recursos 

personales propios del empoderamiento tales como asumir el control, la iniciativa, el 

poder y el liderazgo, teniendo en cuentas las exigencias laborales que el mercado de 

trabajo demanda hoy en día, tal como lo señala Barba, M. (2011), “los empleadores de 

hoy cada vez valoran más otras características profesionales y personales que 

difícilmente pueden probarse con un documento, tales como: innovación, adaptabilidad 

al cambio, saber trabajar en equipo, materializar proyectos, tomar decisiones y ser 

propositivo”. 

Para Bassi, Busso, Urzúa & Vargas (2012), en esta época de cambios constantes los 

empleadores “asignan mayor peso a contratar personal nuevo que posea los rasgos 

adecuados de personalidad y comportamiento y no a que tengan las destrezas técnicas 

específicas al puesto de trabajo”, valorándose así más el cómo se desenvuelve un 

individuo en un determinado puesto, sea directivo o no, y en cómo afronta y supera las 

diferentes situaciones o dificultades que se presenten, con profesionalismo y destreza 

directiva. Es preciso, además, que el fortalecimiento del empoderamiento en las 

universitarias sea de gran influencia no solo en el ámbito laboral, sino que, el mismo sea 

un estímulo para su desarrollo y crecimiento personal. (Ver detalle en Anexo 1) 



 

B. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 

Objetivo General:  

 

- Facilitar la construcción de una vida significativa en las Universitarias de la Carrera 

de Turismo de la UMSA que participen en el programa de intervención, 

fortaleciendo las capacidades de confianza, seguridad en sí mismas, de poder y 

liderazgo, mediante el empleo de técnicas logoterapéuticas, para mejorar sus niveles 

de empoderamiento y de esta manera logren una transformación siendo las 

protagonistas de sus propias vidas. 

 

Objetivos Específicos: 

- Promover el autoconocimiento en las universitarias a través de técnicas 

logoterapéuticas para favorecer el encuentro personal.  

- Propiciar el descubrir del “para que” y “el cómo” desean vivir sus vidas, las 

universitarias participantes, en el ámbito profesional, laboral y personal. 

- Favorecer la construcción de un sentido de vida consiente, libre, responsable y único 

en las universitarias, para desarrollar una actitud más positiva ante la vida frente a 

situaciones adversas y en la importancia de sus acciones y decisiones para poder 

mejorar sus propias vidas. 

 

 

 

 



 

C. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 Perfil del Facilitador/a en la Intervención Logoterapéutica 

Un facilitador/a en logoterapia debe acompañar a las universitarias en su proceso de 

búsqueda, descubrimiento y realización del sentido de su vida, debe tener una actitud de 

cercanía, empatía, genuinidad y respeto. Debe comprender a las universitarias, 

generando acciones que permitan favorecer la libre y fluida expresión de los 

sentimientos, emociones, experiencias, conductas, aprendizajes y conclusiones a las que 

puedan llegar las universitarias con cada taller realizado y con el programa general en sí. 

 Intervención del Facilitador/a: 

Toda intervención que realice el facilitador/a en el desarrollo del programa, debe 

centrarse en que cada universitaria es única, identificando y destacando en cada 

momento aspectos positivos, enfatizando potencialidades y fortalezas. Por lo tanto un 

facilitador/a en logoterapia debe intervenir, generando situaciones en las que la persona 

sienta afecto y aceptación para desarrollar la confianza y seguridad en sí misma, propias 

del empoderamiento protegiendo la estabilidad emocional y afectiva, cuando en su 

participación exponga sentimientos, pensamientos o experiencias personales. 

 Principios del Programa  

Uno de los propósitos subjetivos del programa es promover los vínculos afectivos a 

partir de la amistad y empatía entre las universitarias. Para ello la facilitadora deberá 

proporcionar un clima emocionalmente positivo, abierto, orientador y regido por 

principios que guíen el desarrollo del programa.  

 Amistad y Empatía 

Interesarse por la otra persona, aceptarla, brindarle apoyo y comprensión.  

 Confidencialidad  

Debe establecerse un acuerdo de cuidado mutuo. Este acuerdo de resguardo compromete 

a reservarse todos los detalles personales de todas las participaciones, para que todas se 



 

sientan en confianza de hablar libremente. “Lo que se dice en el grupo se queda en el 

grupo”.  

 Respeto  

El respeto es la actitud de honrar a las personas y entender a sus derechos y se reflejara 

en la cortesía de un trato reciproco.  

 Responsabilidad  

Cuando participen haciendo uso de la palabra se debe considerar las posibles respuestas 

y reacciones de los demás. Hacerse responsable de lo que uno vive, siente, piensa y 

quiere.  

 Constancia  

Ante todo es el compromiso con uno mismo de seguir adelante en algo a pesar de todo y 

durante el tiempo que sea necesario para terminarlo. 

 

 Reglas del Programa  

Las reglas del programa son establecidas al comienzo del mismo, porque deben ser 

puestos a consideración de quienes desean participar en él. La  facilitadora debe explicar 

las reglas a partir de los principios mencionados. Las reglas son:  

 Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo  

 Respetar la participación de los demás, en silencio y “escuchando”  

 Ser responsable con lo que digo y con lo que hago 

 Asumir el compromiso de ser constante con los talleres  

 Hablar en primera persona cuando participes  

 Ser solidaria y apoyar a mis compañeras  

 Puntualidad  

 

 

 



 

 Lugar y Horario  

El programa de intervención logoterapéutica se llevará a cabo en las aulas y/o espacios 

de la carrera de Turismo de la UMSA, con el consentimiento y apoyo de la secretaria 

ejecutiva y/o presidenta del centro de estudiantes de la carrera, de los docentes y en los 

horarios establecidos en mutuo acuerdo. 

La duración del programa es de 6 talleres entre 40 minutos a 1 hora cada sesión.  

 

 Técnicas  

Las técnicas son herramientas logoterapéuticas que favorecen a la consecución de los 

objetivos trazados. Se realizan ejercicios de tipo vivencial de acuerdo a cada tema 

específico, enfatizando los aspectos corporales-emocionales y son:  

- La Visualización Guiada: sirve como herramienta de auto-descubrimiento y de 

identificación de elementos con un contenido de significado.                                             

- El Logodiario: sirve como un registro que sensibiliza y responsabiliza hacia una 

existencia más plena se trata de escribir lo significativo.                                                   

- La Biblioterapia: propicia la reflexión e introspección con enormes beneficios y 

ofrece nuevos modelos de flexibilidad y fomenta la independencia.             - 

- Diálogo Existencial-Analítico: posibilidades hacia el descubrimiento del sentido, 

metas, proyectos y tareas significativas, aplicables a la experiencia concreta.               

- Diálogo Socrático: moviliza la voluntad de sentido. Su importancia radica en 

constituir un espacio para la “el encuentro, diálogo existencial y la autenticidad”.                             

- Intención Paradójica: se moviliza la capacidad de auto-distanciamiento acompañada 

del sentido del humor, se provoca lo que se teme y así el miedo es sustituido por un 

deseo paradójico provocando que el síntoma desaparezca.                                                     

- La Derreflexión: refuerza la capacidad de auto-trascendencia, capacidad de salir de 

uno mismo y amplía el campo de visión de la persona.                                                                

- La Modificación De Actitudes: se apoya en la visualización y en la búsqueda de 

alternativas significativas, de manera que se amplíe la consciencia de la persona para 

poder hacer una elección más libre y responsable.                                             



 

- Logodrama: Consiste en realizar una representación dramática de una situación para 

encontrar un sentido que impulse a seguir viviendo, la persona debe confrontar aquello 

que le causa angustia con improvisaciones.                                                                                   

- La Cinelogoterapia: es la aplicación del cine al análisis, educación, prevención y 

terapia, desde el Análisis Existencial y Logoterapia.  

D. EVALUACIÓN  

La evaluación que se hizo al grupo fue mediante los siguientes pasos:  

 

 Asistencia Obligatoria en un 90% en todos los talleres. 

 La participación activa en cada uno de los talleres respecto a los siguientes 

puntos:   compromiso, cumplimiento de las responsabilidades asignadas y el 

interés mostrado en los talleres.  

 Apropiación de aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

I. DATOS POBLACIONALES 

 

Los resultados presentados a continuación describen las siguientes características 

sociodemográficos de las 10 participantes  

 

 

Tabla Nº 1: Edades 

 

 

Edades Nº de Participantes 

18  

19 1 

20 1 

21  

22 1 

23 1 

24 2 

25 1 

26 1 

27 2 

TOTAL 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

Gráfico N° 1: Edades 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la edad, el estudio considero de los 18 a 27 años, teniendo como 

resultado una gran variedad de edades, considerando las edades de: 19, 20, 22, 23, 25 y 

26 años con 1 participante cada una lo que equivale al 60% de la población con 10% 

cada una. En las edades de 24 y 26 años se tuvo como resultado a 2 participantes cada 

una lo que equivale al 40% de la población, con 20% cada una. 

 

Tabla Nº 2: Año de Carrera 

 

Semestre de Carrera Nº de Participantes 

Primer 4 

Ultimo 6 

TOTAL 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 2: Año de Carrera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al año de carrera, el estudio consideró a las universitarias que estén 

cursando el primer y último semestre de carrera, teniendo como resultado en el primer 

semestre de 4 participantes lo que equivale al 40% de la población y en el último 

semestre, correspondiente al octavo semestre, el resultado fue de 6 participantes lo que 

equivale al 60% de la población. 

 

Tabla Nº 3: Estado Civil  

Estado Civil Nº de Participantes 

Soltera 9 

Casada 1 

Divorciada  

  Viuda  

Otro  

TOTAL 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 3: Estado Civil 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto al estado civil, el resultado fue de 9 participantes solteras, lo que equivale 

al 90% de la población y 1 participante casada lo que equivale al 10% de la población. 

 

Tabla Nº 4: Con quien vives 

Con quien vives Nº de Participantes 

Padre 1 

Madre 2 

Ambos Padres 2 

Hermanos  

Padres y Hermanos 2 

Sola 2 

90%

10%

ESTADO CIVIL

Soltera Casada



 

Pareja 1 

Otro (Especifique)  

TOTAL 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 4: Con quien vives 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a con quien vive la universitaria, el resultado fue que 1 participante vive 

con su papá, lo que equivale al 10% de la población;2 participantes viven solo con su 

mamá, lo que equivale al 20% de la población; 2 participantes viven con ambos padres 

(mama y papa), lo que equivale al 20% de la población; 2 participantes viven con ambos 

padres (mama y papa) y hermanos (as), lo que equivale al 20% de la población; 2 

participantes viven solas, lo que equivale al 20% de la población y 1 participante vive 

con su pareja lo que equivale al 10% de la población. 
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Tabla Nº 5: Trabajas 

 

Trabajas Nº de Participantes 

Si 3 

No 7 

TOTAL 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 5: Trabajas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a si trabaja o no la universitaria, el resultado fue que 7 participantes no 

trabajan, lo que equivale al 70% de la población y 3 participantes si trabajan, lo que 

equivale al 30% de la población. 
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II. RESULTADOS CUESTIONARIO DE EMPODERAMIENTO EN 

MUJERES (INEM) 

 

D. RESULTADOS APLICACIÓN PRE-PRUEBA 

 

1. RESULTADOS POR FACTORES: 

 

1.1. Subfactor Interno: Temeridad; Independencia y Seguridad 

I. FACTOR I: TEMERIDAD 

Nº reactivo Reactivo 

4 Para participar políticamente 

tengo que negociar con mi 

padre o pareja. 

5 Cuando tomo decisiones 

fuera de mi casa me siento 

insegura. 

11 Para poder ejercer un 

liderazgo político hay que 

nacer con las cualidades 

adecuadas. 

18 Alguien siempre me ayuda a 

decidir qué es bueno para 

mí. 

19 Es mejor que sea el hombre 

quien tome las decisiones 

importantes. 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

4, 5, 11, 18 y 19 Datos revertidos + Datos crudos 

 

PUNTAJE NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

Menor a 8 Bajo 

9 a 12 Medio 

Mayor a 13 Alto 



 

Tabla Nº 1: Temeridad 

Nº de Participante Puntaje Obtenido Nivel de empoderamiento 

1 10 Medio 

2 11 Medio 

3 6 Bajo 

4 9 Medio 

5 15 Alto 

6 7 Bajo 

7 13 Alto 

8 17 Alto 

9 8 Bajo 

10 15 Alto 

TOTAL 111/ 10 = 11.1 = 11 E. MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 1: Temeridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al factor “Temeridad” el resultado grupal en promedio es de 9 a 12 como 

puntaje obtenido,  lo que indica que en este indicador el Nivel de Empoderamiento es 

Medio. 
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II. FACTOR II: INDEPENDENCIA 

Nº reactivo Reactivo 

1 Mi pareja o padres deben 

saber siempre dónde ando. 

2 Mi felicidad depende de la 

felicidad de aquellas 

personas que son cercanas a 

mí. 

15 Trato de cumplir las 

expectativas o anhelos que 

mis seres queridos tienen en 

mí. 

29 Cuando hago algo que no es 

o era permitido en mi casa, 

me siento incomoda. 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

1, 2, 15,  y 29 Datos revertidos + Datos crudos 

 

PUNTAJE NIVELDE EMPODERAMIENTO 

Menor a 7 Bajo 

8 a 11 Medio 

Mayor a 12 Alto 

 

Tabla Nº 2: Independencia 

 

Nº de Participante 

 

Puntaje Obtenido 

Nivel de 

empoderamiento 

1 5 Bajo 

2 7 Bajo 

3 5 Bajo 

4 6 Bajo 

5 11 Medio 

6 5 Bajo 



 

7 8 Medio 

8 14 Alto 

9 7 Bajo 

10 8 Medio 

TOTAL 76/10 = 7.6 = 8 E. MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 2: Independencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al factor “Independencia” el resultado grupal en promedio es de 8 a 11 

como puntaje obtenido, lo que indica que en este indicador el Nivel de Empoderamiento 

es Medio. 
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III. FACTOR III: SEGURIDAD 

 

Nº reactivo Reactivo 

23 Las mujeres tienen la 

capacidad para dominar al 

mundo. 

26 Me siento satisfecha 

conmigo misma. 

27 Yo tomo las decisiones 

importantes para mi vida. 

31 Mi vida actual la decido 

únicamente yo. 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

23, 26, 27 y 31 Datos revertidos + Datos crudos 

 

PUNTAJE NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

Menor a 10 Bajo 

11 a 14 Medio 

Mayor a 15 Alto 

 

 

Tabla Nº 3: Seguridad 

 

 

Nº de Participante 

 

Puntaje Obtenido 

 

Nivel de empoderamiento 

1 9 Bajo 

2 7 Bajo 

3 9 Bajo 

4 10 Bajo 

5 12 Medio 



 

6 7 Bajo 

7 12 Medio 

8 16 Alto 

9 12 Bajo 

10 16 Alto 

TOTAL 110/ 10 = 11 E. MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 3: Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al factor “Seguridad” el resultado grupal en promedio es de 11 a 14 como 

puntaje obtenido,  lo que indica que en este indicador el Nivel de Empoderamiento es 

Medio. 

 

1.2.Subfactor Externo: Empoderamiento participativo; Influencias externas; 

Igualdad y Satisfacción social 
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IV. FACTOR IV: EMPODERAMIENTO PARTICIPATIVO 

 

 

Nº reactivo Reactivo 

3 Lo único que necesito para 

ser líder es ser 

emprendedora. 

8 Las buenas líderes son 

perseverantes. 

 

10 Una líder debe ser activa. 

 

20 Me siento cómoda cuando 

soy objeto de elogios o 

premios. 

 

32 Creo que es importante que 

las mujeres tengan ingresos 

económicos propios. 

 

33 La responsabilidad nos lleva 

a ser líderes. 

 

34 Disfruto cuando soy única y 

diferente de otras personas. 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

3, 8, 10, 20, 32, 33 y 34 Datos revertidos + Datos crudos 

 

PUNTAJE NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

Menor a 20 Bajo 

21 a 24 Medio 

Mayor a 25 Alto 

 

 

 



 

Tabla Nº 4: Participación 

Nº de Participante Puntaje Obtenido Nivel de empoderamiento 

1 21 Medio 

2 21 Medio 

3 22 Medio 

4 21 Medio 

5 27 Alto 

6 25 Alto 

7 24 Medio 

8 26 Alto 

9 20 Bajo 

10 25 Alto 

TOTAL 232/ 10 = 23.2 = 23 E. MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 4: Participación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto al factor “Empoderamiento Participativo” el resultado grupal en 

promedio es de 21 a 24 como puntaje obtenido,  lo que indica que en este indicador el 

Nivel de Empoderamiento es Medio. 
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V. FACTOR V: INFLUENCIAS EXTERNAS 

 

Nº reactivo Reactivo 

 

6 

 

Las mujeres tenemos la 

capacidad para ocupar 

puestos de poder y liderazgo. 

 

7 

 

El nivel cultural influye en 

las mujeres para poder 

desenvolverse en puestos de 

poder o políticos 

12 Es necesario que las mujeres 

tengan conocimientos para 

que participen en procesos 

políticos. 

 

13 La familia debe educar a las 

mujeres para que tengan 

puestos de poder y liderazgo. 

 

16 Me gustaría que más mujeres 

accedieran a puestos de 

poder. 

17 La escuela influye en las 

mujeres para poder 

desenvolverse en puestos de 

poder o políticos. 

 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

3, 8, 10, 20, 32, 33 y 34 Datos revertidos + Datos crudos 

 

PUNTAJE NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

Menor a 15 Bajo 

16 a 19 Medio 

Mayor a 20 Alto 

 



 

Tabla Nº 5: Influencias Externas 

Nº de Participante Puntaje Obtenido Nivel de empoderamiento 

1 15 Bajo 

2 11 Bajo 

3 17 Medio 

4 15 Bajo 

5 14 Bajo 

6 9 Bajo 

7 13 Bajo 

8 17 Medio 

9 15 Bajo 

10 14 Bajo 

TOTAL 140/ 10 = 14 E. BAJO 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5: Influencias Externas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al factor “Influencias Externas” el resultado grupal en promedio es 

menor a 15 como puntaje obtenido,  lo que indica que en este indicador el Nivel de 

Empoderamiento es Bajo. 
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VI. FACTOR VI: IGUALDAD 

 

Nº reactivo Reactivo 

 

3 

 

Las mujeres gozan de los 

mismos derechos que los 

hombres para obtener 

puestos de poder y liderazgo. 

 

 

14 

 

Las mujeres tenemos las 

mismas oportunidades que 

los hombres para acceder a 

los puestos de decisión. 

 

 

28 

 

Las mujeres tienen bastantes 

oportunidades para participar 

en los puestos de poder. 

 

 

30 

 

Las mujeres y los hombres 

tenemos las mismas 

oportunidades para acceder a 

empleos de todo tipo. 

 

 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

3, 14, 28 y 30 Datos revertidos + Datos crudos 

 

 

PUNTAJE NIVELDE EMPODERAMIENTO 

Menor a 9 Bajo 

10 a 13 Medio 

Mayor a 14 Alto 

 



 

Tabla Nº 6: Igualdad 

Nº de Participante Puntaje Obtenido Nivel de empoderamiento 

1 9 Bajo 

2 6 Bajo 

3 11 Medio 

4 5 Bajo 

5 10 Medio 

6 5 Bajo 

7 8 Bajo 

8 11 Medio 

9 10 Medio 

10 13 Medio 

TOTAL 98 / 10 = 9.8 = 10 E. MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 6: Igualdad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al factor “Igualdad” el resultado grupal en promedio es de 10 a 13 como 

puntaje obtenido,  lo que indica que en este indicador el Nivel de Empoderamiento es 

Medio. 

9

6

11

5

10

5

8

11
10

13

0

2

4

6

8

10

12

14

Puntaje Obtenido



 

VII. FACTOR VII: SATISFACCIÓN SOCIAL 

Nº reactivo Reactivo 

23 Tengo las habilidades 

necesarias para participar 

socialmente. 

26 Mi trabajo es valorado y 

reconocido. 

27 Mi carrera o actividad actual 

la elegí sin presiones. 

31 Mi familia ve muy bien que 

yo participe socialmente 

aunque esté menos tiempo 

en la casa. 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

23, 26, 27 y 31 Datos revertidos + Datos crudos 

 

PUNTAJE NIVELDE EMPODERAMIENTO 

Menor a 10 Bajo 

11 a 14 Medio 

Mayor a 15 Alto 

 

Tabla Nº 7: Satisfacción Social  

 

Nº de Participante 

 

Puntaje Obtenido 

Nivel de 

empoderamiento 

1 9 Bajo 

2 8 Bajo 

3 12 Medio 

4 10 Bajo 

5 14 Medio 

6 6 Bajo 



 

7 12 Medio 

8 13 Medio 

9 12 Medio 

10 15 Alto 

TOTAL 111/ 10 = 11.1 = 11 E. MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 7: Satisfacción Social 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al factor “Satisfacción Social” el resultado grupal en promedio es de 11 a 

14 como puntaje obtenido,  lo que indica que en este indicador el Nivel de 

Empoderamiento es Medio. 

 

2. RESULTADOS CALIFICACION TOTAL DEL NIVEL DE  

EMPODERAMIENTO EN MUJERES (INEM) 
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Tabla Nº 8: Nivel de Empoderamiento -  Modalidad pre-prueba 

Nº de Participante Puntaje Obtenido Nivel de empoderamiento 

1 78 Empoderamiento Bajo 

2 72 Empoderamiento Bajo 

3 82 Empoderamiento Bajo 

4 77 Empoderamiento Bajo 

5 104 Empoderamiento Medio 

6 64 Empoderamiento Bajo 

7 92 Empoderamiento Medio 

8 114 Empoderamiento Alto 

9 86 Empoderamiento Bajo 

10 106 Empoderamiento Alto 

Total 875 / 10 = 87.5 = 88 Empoderamiento Bajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 8: Nivel de Empoderamiento -  Modalidad pre-prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al Total del Nivel de Empoderamiento, el resultado grupal en promedio 

es de 88 como puntaje obtenido en el Cuestionario de Empoderamiento en Mujeres 

(INEM),  lo que indica que el Nivel de Empoderamiento es Bajo. 

78 72
82 77

104

64

92
114

86

106

0

20

40

60

80

100

120

Puntaje Obtenido



 

Tabla Nº 9 NIVEL DE EMPODERAMIENTO -  MODALIDAD PRE-PRUEBA 

 

Nº de 

Factor 

 

Dimensión 

 

Indicador 

Total del 

Puntaje 

Obtenido 

Nivel de 

empoderamiento 

 

I 

 

Subfactor 

Interno 

 

Temeridad 

 

11 

 

MEDIO 

 

II 

 

Subfactor 

Interno 

 

 

Independencia 

 

8 

 

MEDIO 

 

III 

 

Subfactor 

Interno 
 

 

Seguridad 

 

11 

 

MEDIO 

 

IV 

 

Subfactor 

Externo 

 

Empoderamiento 

participativo 

 

23 

 

MEDIO 

 

V 

 

Subfactor 

Externo 
 

 

Influencias Externas 

 

14 

 

  BAJO 

 

 

VI 

 

Subfactor 

Externo 

 

 

Igualdad 

 

10 

 

MEDIO 
 

 

VII 

 

Subfactor 

Externo 
 

  

Satisfacción Social 

 

 

11 

 

MEDIO 
 

 

TOTAL 

NIVEL DE 

EMPODERAMIENTO 

 

 

 

88 

 

 

 

EMPODERAMIENTO 

BAJO 

Fuente: Elaboración propia 



 

Gráfico N° 9: NIVEL DE EMPODERAMIENTO -  MODALIDAD PRE-PRUEBA 

RESULTADO GRUPAL EN PROMEDIO POR FACTORES 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°10: RESULTADO GRUPAL DEL TOTAL DEL NIVEL DE 

EMPODERAMIENTO -  MODALIDAD PRE-PRUEBA 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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E. RESULTADOS APLICACIÓN POST-PRUEBA 

 

1. RESULTADOS POR FACTORES: 

 

1.1. Subfactor Interno: Temeridad; Independencia y Seguridad 

 

I. FACTOR I: TEMERIDAD 

 

Nº reactivo Reactivo 

4 Para participar políticamente 

tengo que negociar con mi 

padre o pareja. 

5 Cuando tomo decisiones 

fuera de mi casa me siento 

insegura. 

11 Para poder ejercer un 

liderazgo político hay que 

nacer con las cualidades 

adecuadas. 

18 Alguien siempre me ayuda a 

decidir qué es bueno para 

mí. 

19 Es mejor que sea el hombre 

quien tome las decisiones 

importantes. 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

4, 5, 11, 18 y 19 Datos revertidos + Datos crudos 

 

PUNTAJE NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

Menor a 8 Bajo 

9 a 12 Medio 

Mayor a 13 Alto 

 



 

Tabla Nº 1: Temeridad 

Nº de Participante Puntaje Obtenido Nivel de empoderamiento 

1 12 Medio 

2 15 Alto 

3 12 Medio 

4 11 Medio 

5 16 Alto 

6 9 Medio 

7 13 Alto 

8 17 Alto 

9 10 Medio 

10 15 Alto 

TOTAL 130/ 10 = 13 EMP. ALTO 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 1: Temeridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al factor “Temeridad” el resultado grupal en promedio es de 13 como 

puntaje obtenido,  lo que indica que en este indicador el Nivel de Empoderamiento es 

Alto. 
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II.----FACTOR II: INDEPENDENCIA 

Nº reactivo Reactivo 

1 Mi pareja o padres deben 

saber siempre dónde ando. 

2 Mi felicidad depende de la 

felicidad de aquellas 

personas que son cercanas a 

mí. 

15 Trato de cumplir las 

expectativas o anhelos que 

mis seres queridos tienen en 

mí. 

29 Cuando hago algo que no es 

o era permitido en mi casa, 

me siento incomoda. 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

1, 2, 15,  y 29 Datos revertidos + Datos crudos 

 

PUNTAJE NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

Menor a 7 Bajo 

8 a 11 Medio 

Mayor a 12 Alto 

 

Tabla Nº 2: Independencia 

 

 

Nº de Participante 

 

Puntaje Obtenido 

Nivel de 

empoderamiento 

1 8 Medio 

2 8 Medio 

3 9 Medio 

4 8 Medio 

5 11 Medio 



 

6 6 Bajo 

7 8 Medio 

8 15 Alto 

9 9 Medio 

10 11 Medio 

TOTAL 93 / 10 = 9.3 = 9 EMP. MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 2: Independencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al factor “Independencia” el resultado grupal en promedio es de 8 a 11 

como puntaje obtenido, lo que indica que en este indicador el Nivel de Empoderamiento 

es Medio. 

 

 

 

8 8
9

8

11

6

8

15

9

11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Puntaje Obtenido



 

III. FACTOR III: SEGURIDAD 

 

Nº reactivo Reactivo 

23 Las mujeres tienen la 

capacidad para dominar al 

mundo. 

26 Me siento satisfecha 

conmigo misma. 

27 Yo tomo las decisiones 

importantes para mi vida. 

31 Mi vida actual la decido 

únicamente yo. 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

23, 26, 27 y 31 Datos revertidos + Datos crudos 

 

PUNTAJE NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

Menor a 10 Bajo 

11 a 14 Medio 

Mayor a 15 Alto 

 

Tabla Nº 3: Seguridad 

 

 

Nº de Participante 

 

Puntaje Obtenido 

 

Nivel de 

empoderamiento 

1 12 Medio 

2 12 Medio 

3 12 Medio 

4 11 Medio 

5 13 Medio 



 

6 11 Medio 

7 13 Medio 

8 16 Alto 

9 13 Medio 

10 16 Alto 

TOTAL 129/ 10 = 12.9 = 13 EMP. MEDIO 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico N° 3: Seguridad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al factor “Seguridad” el resultado grupal en promedio es de 11 a 14 como 

puntaje obtenido,  lo que indica que en este indicador el Nivel de Empoderamiento es 

Medio. 

 

1.2.Sub factor Externo: Empoderamiento participativo; Influencias externas; Igualdad 

y Satisfacción social 
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IV. FACTOR IV: EMPODERAMIENTO PARTICIPATIVO 

 

Nº reactivo Reactivo 

3 Lo único que necesito para 

ser líder es ser 

emprendedora. 

8 Las buenas líderes son 

perseverantes. 

 

10 Una líder debe ser activa. 

 

20 Me siento cómoda cuando 

soy objeto de elogios o 

premios. 

 

32 Creo que es importante que 

las mujeres tengan ingresos 

económicos propios. 

 

33 La responsabilidad nos lleva 

a ser líderes. 

 

34 Disfruto cuando soy única y 

diferente de otras personas. 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

3, 8, 10, 20, 32, 33 y 34 Datos revertidos + Datos crudos 

 

PUNTAJE NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

Menor a 20 Bajo 

21 a 24 Medio 

Mayor a 25 Alto 

 

 

 

 



 

Tabla Nº 4: Participación 

Nº de Participante Puntaje Obtenido Nivel de empoderamiento 

1 25 Alto 

2 24 Medio 

3 25 Alto 

4 22 Medio 

5 27 Alto 

6 26 Alto 

7 26 Alto 

8 27 Alto 

9 26 Alto 

10 27 Alto 

TOTAL 255/ 10 = 25.5 = 26 EMP. ALTO 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 4: Participación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al factor “Empoderamiento Participativo” el resultado grupal en 

promedio es de mayor a 25 como puntaje obtenido,  lo que indica que en este indicador 

el Nivel de Empoderamiento es Alto. 
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V. FACTOR V: INFLUENCIAS EXTERNAS 

 

Nº reactivo Reactivo 

 

6 

 

Las mujeres tenemos la 

capacidad para ocupar 

puestos de poder y liderazgo. 

 

7 

 

El nivel cultural influye en 

las mujeres para poder 

desenvolverse en puestos de 

poder o políticos 

12 Es necesario que las mujeres 

tengan conocimientos para 

que participen en procesos 

políticos. 

 

13 La familia debe educar a las 

mujeres para que tengan 

puestos de poder y liderazgo. 

 

16 Me gustaría que más mujeres 

accedieran a puestos de 

poder. 

17 La escuela influye en las 

mujeres para poder 

desenvolverse en puestos de 

poder o políticos. 

 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

3, 8, 10, 20, 32, 33 y 34 Datos revertidos + Datos crudos 

 

PUNTAJE NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

Menor a 15 Bajo 

16 a 19 Medio 

Mayor a 20 Alto 

 



 

Tabla Nº 5: Influencias Externas 

Nº de Participante Puntaje Obtenido Nivel de empoderamiento 

1 17 Medio 

2 17 Medio 

3 17 Medio 

4 16 Medio 

5 16 Medio 

6 11 Bajo 

7 16 Medio 

8 18 Medio 

9 16 Medio 

10 15 Bajo 

TOTAL 159/ 10 = 15.9 = 16 EMP. MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5: Influencias Externas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al factor “Influencias Externas “el resultado grupal en promedio es de 16 

a 19 como puntaje obtenido,  lo que indica que en este indicador el Nivel de 

Empoderamiento es Medio. 
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VI. FACTOR VI: IGUALDAD 

 

Nº reactivo Reactivo 

 

3 

 

Las mujeres gozan de los 

mismos derechos que los 

hombres para obtener 

puestos de poder y liderazgo. 

 

 

14 

 

Las mujeres tenemos las 

mismas oportunidades que 

los hombres para acceder a 

los puestos de decisión. 

 

 

28 

 

Las mujeres tienen bastantes 

oportunidades para participar 

en los puestos de poder. 

 

 

30 

 

Las mujeres y los hombres 

tenemos las mismas 

oportunidades para acceder a 

empleos de todo tipo. 

 

 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

3, 14, 28 y 30 Datos revertidos + Datos crudos 

 

 

PUNTAJE NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

Menor a 9 Bajo 

10 a 13 Medio 

Mayor a 14 Alto 

 



 

Tabla Nº 6: Igualdad 

Nº de Participante Puntaje Obtenido Nivel de empoderamiento 

1 13 Medio 

2 13 Medio 

3 14 Alto 

4 9 Bajo 

5 13 Medio 

6 9 Bajo 

7 13 Medio 

8 15 Alto 

9 15 Alto 

10 16 Alto 

TOTAL 130/ 10 = 13 E. MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 6: Igualdad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al factor “Igualdad” el resultado grupal en promedio es de 10 a 13 como 

puntaje obtenido,  lo que indica que en este indicador el Nivel de Empoderamiento es 

Medio. 
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VII. FACTOR VII: SATISFACCIÓN SOCIAL 

Nº reactivo Reactivo 

23 Tengo las habilidades 

necesarias para participar 

socialmente. 

26 Mi trabajo es valorado y 

reconocido. 

27 Mi carrera o actividad actual 

la elegí sin presiones. 

31 Mi familia ve muy bien que 

yo participe socialmente 

aunque esté menos tiempo 

en la casa. 

 

Revertir y Sumar Calificación Final de Factor 

23, 26, 27 y 31 Datos revertidos + Datos crudos 

 

PUNTAJE NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

Menor a 10 Bajo 

11 a 14 Medio 

Mayor a 15 Alto 

 

Tabla Nº 7: Satisfacción Social  

 

Nº de Participante 

 

Puntaje Obtenido 

Nivel de empoderamiento 

1 10 Bajo 

2 8 Bajo 

3 13 Medio 

4 11 Medio 

5 14 Medio 

6 6 Bajo 



 

7 13 Medio 

8 15 Alto 

9 12 Medio 

10 15 Alto 

TOTAL 117/ 10 = 11.7 = 12 E. MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 7: Satisfacción Social 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al factor “Satisfacción Social” el resultado grupal en promedio es de 11 a 

14 como puntaje obtenido,  lo que indica que en este indicador el Nivel de 

Empoderamiento es Medio. 

 

VIII. RESULTADOS CALIFICACION TOTAL DEL NIVEL DE  

EMPODERAMIENTO EN MUJERES (INEM) 
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Tabla Nº 8: Nivel de Empoderamiento -  Modalidad post-prueba 

Nº de Participante Puntaje Obtenido Nivel de empoderamiento 

1 97 Empoderamiento Medio 

2 97 Empoderamiento Medio 

3 102 Empoderamiento Medio 

4 88 Empoderamiento Bajo 

5 110 Empoderamiento Alto 

6 78 Empoderamiento Bajo 

7 102 Empoderamiento Medio 

8 123 Empoderamiento Alto 

9 101 Empoderamiento Medio 

10 115 Empoderamiento Alto 

Total 1013 / 10 = 101.3  = 101 Empoderamiento Medio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 8: Nivel de Empoderamiento -  Modalidad post-prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al Total del Nivel de Empoderamiento, el resultado grupal en promedio 

es de 101 como puntaje obtenido en el Cuestionario de Empoderamiento en Mujeres 

(INEM),  lo que indica que el Nivel de Empoderamiento es Medio. 
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Tabla Nº 9  NIVEL DE EMPODERAMIENTO -  MODALIDAD POST-PRUEBA 

 

Nº de 

Factor 

 

Dimensión 

 

Indicador 

Total del 

Puntaje 

Obtenido 

Nivel de 

empoderamiento 

 

I 

 

Sub factor 

Interno 

 

Temeridad 

 

13 

 

ALTO 

 

II 

 

Subfactor 

Interno 

 

 

Independencia 

 

9 

 

MEDIO 

 

III 

 

Subfactor 

Interno 
 

 

Seguridad 

 

13 

 

MEDIO 

 

IV 

 

Subfactor 

Externo 

 

Empoderamiento 

participativo 

 

26 

 

ALTO 

 

V 

 

Subfactor 

Externo 
 

 

Influencias Externas 

 

16 

 

  MEDIO 

 

 

VI 

 

Subfactor 

Externo 

 

 

Igualdad 

 

13 

 

MEDIO 
 

 

VII 

 

Subfactor 

Externo 
 

  

Satisfacción Social 

 

 

12 

 

MEDIO 
 

 

TOTAL 

NIVEL DE 

EMPODERAMIENTO 

 

 

 

101 

 

 

EMPODERAMIENTO 

MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 



 

Gráfico N° 9: NIVEL DE EMPODERAMIENTOMODALIDAD POST-PRUEBA 

RESULTADO GRUPAL EN PROMEDIO POR FACTORES 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°10: RESULTADO GRUPAL DEL TOTAL DEL NIVEL DE 

EMPODERAMIENTO -  MODALIDAD POST-PRUEBA 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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F. RESULTADOS APLICACIÓN PRE-PRUEBA Y POST- PRUEBA 

 

Tabla Nº 1. Nivel de Empoderamiento -  Modalidad pre-prueba y post-prueba 

 

 

 

MODALIDAD PRE-PRUEBA 

 

 

MODALIDAD POST-PRUEBA 

Nº de 

Participante 

Puntaje Obtenido Nivel de 

empoderamiento 

Puntaje Obtenido Nivel de 

empoderamiento 

1 78 Empoderamiento 

Bajo 

97 Empoderamiento 

Medio 

2 72 Empoderamiento 

Bajo 

97 Empoderamiento 

Medio 

3 82 Empoderamiento 

Bajo 

102 Empoderamiento 

Medio 

4 77 Empoderamiento 

Bajo 

88 Empoderamiento 

Bajo 

5 104 Empoderamiento 

Medio 

110 Empoderamiento 

Alto 

6 64 Empoderamiento 

Bajo 

78 Empoderamiento 

Bajo 

7 92 Empoderamiento 

Medio 

102 Empoderamiento 

Medio 

8 114 Empoderamiento 

Alto 

123 Empoderamiento 

Alto 

9 86 Empoderamiento 

Bajo 

101 Empoderamiento 

Medio 

10 106 Empoderamiento 

Alto 

115 Empoderamiento 

Alto 

 

Total 

 

875 / 10 = 88 

 

Empoderamiento 

Bajo 

 

1013 / 10 = 101 

 

Empoderamiento 

Medio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

Gráfico N° 1: Total  Nivel de Empoderamiento 

Modalidad pre-prueba y post-prueba 

 

RESULTADO DE CADA PARTICIPANTE  CON RESPECTO A LA MEJORA 

DEL NIVEL DE EMPODERAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 2: Total Nivel de Empoderamiento por Factores 

Modalidad pre-prueba y post-prueba 

 

MODALIDAD  

PRE-PRUEBA 

 

 

MODALIDAD  

POST-PRUEBA 

 

 

Nº de 

Facto

r 

 

Dimensió

n 

 

Indicador 

Total del 

Puntaje 

Obtenid

o 

Nivel 

de 

Emp. 

Total del 

Puntaje 

Obtenid

o 

Nivel 

de Emp. 

I Subfactor 

Interno 

Temeridad 11 MEDI

O 

13 ALTO 

II Subfactor 

Interno 
 

Independencia 8 MEDI

O 

9 MEDIO 

III Subfactor 

Interno 
 

Seguridad 11 MEDI

O 

13 MEDIO 

IV Subfactor 

Externo 
Empoderamiento 

participativo 

23 MEDI

O 

26 ALTO 

V Subfactor 

Externo 
 

Influencias Externas 14 BAJO 
 

16 MEDIO 
 

VI Subfactor 

Externo 

 

Igualdad 10 MEDI

O 

 

13 MEDIO 
 

VII Subfactor 

Externo 
 

Satisfacción 

Social 

 

11 MEDI

O 
 

12 MEDIO 

 

 

TOTAL 

NIVEL DE 

EMPODERAMIENT

O 

 

88 

 

 

EMP. 

BAJO 

 

101 

 

EMP.MEDI

O 

Fuente: Elaboración propia 



 

Gráfico N° 2: Total  Nivel de Empoderamiento 

Modalidad pre-prueba y post-prueba 

 

Resultado Grupal en Promedio por Factores con respecto a la Mejora del Nivel de 

Empoderamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3: Comparación de Brechas Según Diseño  

 

01 

PRE-PRUEBA 

V.I. 

TRATAMIENTO 

02 

POST-PRUEBA 

Cuestionario de 

Empoderamiento 

en Mujeres 

(INEM) 

 

Programa de 

Intervención 

Logoterapéutica 

Cuestionario de 

Empoderamiento 

en Mujeres 

(INEM) 

Antes Promedio Después 

88 14.77 101 

 

Gráfico N° 3: Resultado Grupal en Promedio por Factores con respecto a la 

Mejora del Nivel de Empoderamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse en la graficación del histograma, se muestran los resultados 

obtenidos en ambas modalidades de la pre-prueba y post-prueba con un solo grupo, 

pudiéndose apreciar que el puntaje varia a favor de la modalidad post-prueba debido a 

que asume un puntaje promedio de 101, 3 en comparación con de la modalidad pre-

prueba que asume un puntaje promedio de 88. 
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Gráfico N° 4: Resultado Grupal del Total con respecto a la mejora del Nivel de 

Empoderamiento 

Modalidad Pre-prueba y Post-prueba 

(Incremento Porcentual) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse en la graficacion, se muestran los resultados totales obtenidos 

en ambas modalidades del pre-test y el post- test con un solo grupo, pudiéndose apreciar 

que el puntaje total varia a favor de la modalidad post-prueba debido a que asume un  

incremento o mejora del 14.77 % en comparación con la modalidad pre-prueba. 

Pre-prueba Total Puntaje Obtenido

Post-prueba Total Puntaje Obtenido
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88

101
Pre-prueba Total Puntaje 
Obtenido

Post-prueba Total Puntaje 
Obtenido

(13*100)/88
= 14.77 %

13

88/100 = 0.881%  =  0.88
0.88*14.7 =  12.94 = 13 p.



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

I. CONCLUSIONES:  

 

 La investigación realizada a partir de la pregunta de investigación: ¿Qué efecto 

tiene la aplicación de un programa de intervención  logoterapéutica sobre el nivel 

de empoderamiento en Universitarias de la Carrera de Turismo de la UMSA?, 

permite afirmar que las técnicas y principios logoterapéuticos impartidos en los 

talleres del programa de intervención han sido una fuente de motivación en las 

universitarias ya que se puede apreciar en los resultados que los niveles de 

empoderamiento con la aplicación del cuestionario de empoderamiento en 

mujeres (INEM ) en  modalidad  pre- prueba y post- prueba mejoró, 

observándose un incremento del 14.77 % en los niveles de empoderamiento al 

igual que en algunos factores como ser: el empoderamiento participativo, las 

capacidades de seguridad en sí mismas y de independencia. En función a ello, el 

programa de intervención logoterapéutica, como recurso terapéutico tuvo un 

efecto positivo en las universitarias de la carrera de turismo de la UMSA, dado 

que influye en el  fortalecimiento de sus capacidades de confianza, seguridad en 

sí mismas, de poder y liderazgo.  

 

 Es por todo esto, que a partir de la intervención, se logró establecer con éxito el 

efecto que tuvo al mejorar los niveles de empoderamiento en las universitarias, 

de un nivel de empoderamiento Bajo a un nivel de empoderamiento Medio, con 

una puntuación total de 88 puntos obtenido en la modalidad pre-prueba lo que 

indica un empoderamiento Bajo, en comparación del puntaje total que se obtuvo 

en la modalidad post-prueba de 101 puntos, lo que demuestra que el 

empoderamiento mejoró a un Nivel Medio, por tanto, el establecimiento del 



 

programa de intervención logoterapeutica mejoró los niveles de empoderamiento 

en las Universitarias de la Carrera de Turismo de la UMSA. 

 

 Este resultado permite que el programa de intervención pueda ser aplicado en el 

resto de las universitarias de la carrera de turismo de la UMSA, pues trabaja de 

manera profunda e integral la voluntad de sentido, al haber utilizado las técnicas 

logoterapéuticas, lo que pudo ampliar la percepción del sentido de vida de las 

universitarias logrando mejorar en ellas la actitud que puedan tener frente a lo 

inevitable y favorecer  a su crecimiento personal y profesional. 

 

 El Modelo Logoterapéutico Grupal aplicado  en la investigación permitió además 

que las universitarias puedan conocerse mejor y mejorar sus niveles de 

empoderamiento, tal como lo menciona Víctor Frankl (1994) “La Logoterapia 

despierta a la persona en su rol de protagonista de su propia historia, de su 

felicidad, de sus logros y en su rol de constructor de su persona dado que el 

hombre es un ser llamado a elegir un proyecto de vida en conformidad con su 

propio ser, por lo tanto artífice de su destino”, es así que el programa de 

intervención promovió un sentimiento de amor y respeto propio en las 

universitarias, esto hace que ellas tengan mayor confianza en sus propias 

capacidades y en sus potencialidades para que le den importancia a sus acciones 

y decisiones y así puedan tomar  el mando de su propia vida para ir hacia 

adelante, logrando una transformación, con lo  cual dejen  de ser objetos de otras 

personas y consigan ser las  protagonista de su propia historia. 

 

 Con todo lo expuesto anteriormente la investigación llega a la conclusión de que 

la comprobación de la hipótesis 1 planteada en este estudio demuestra que el 

Modelo Logoterapéutico Grupal incide en la mejora y fortalecimiento del 

empoderamiento en mujeres y que si se pretende trabajar con este enfoque 

terapéutico en futuras investigaciones en poblaciones de género femenino y en 

ámbitos universitarios y/o profesionales, la modalidad grupal logoterapéutica es 



 

una excelente alternativa psicológica para psicoeducación y consejería, ya que el 

abordaje psicológico grupal con un enfoque humanista-existencial fortalece el 

vínculo terapéutico y el sentimiento de pertenencia entre los miembros del grupo, 

pues sienta las bases de relaciones humanas cálidas con las personas, facilitando 

la realización del trabajo psicológico y generando cambios terapéuticos con más 

eficacia y menos recursos que otras modalidades de intervención psicológica.  

 

 

II. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que para el trabajo terapéutico grupal con estudiantes 

universitarias, se utilice medios audiovisuales, ejemplos y  situaciones 

vivenciales de acuerdo a las funciones que desempeñan en su rol como género y 

su rol como futuras profesionales, en lugar de utilizar solo diapositivas llenas de 

contenido informativo que muchas veces causa confusión y aburrimiento, en 

cambio, las dinámicas, ejercicios interpersonales y actividades vivenciales 

generan un mayor aprendizaje y asimilación de contenidos de forma más 

significativa. 

 También se recomienda  tener en cuenta  el tiempo de intervención lo cual no 

debe ser muy prolongado. 

 

 Evitar asumir prejuicios en el trabajo con población femenina, debido a la 

expresión que conlleva la toma de conciencia del poder que individual y 

colectivamente ostentan las mujeres, con  la recuperación de la propia dignidad 

de ellas como personas, dejando de lado cuestiones feministas o machistas. 

 

 

 En caso de una nueva ejecución del programa debe realizarse en poblaciones con 

características similares a la que se abordó en este estudio, debido a que el 



 

programa de intervención logoterapéutica fue diseñada para el género femenino 

y en estudiantes universitarias. 

 

 Por último se recomienda a las autoridades y docentes de diferentes 

universidades de la ciudad de La Paz, la debida apertura y facilidad para el 

desarrollo de proyectos de investigación a favor del crecimiento personal y social  

en estudiantes del género femenino, pues la educación no debe ser solamente 

académica sino fundamentada en valores y pautas de vida que fomenten la 

participación de las mujeres universitarias y futuras profesionales en los procesos 

de toma de decisiones y acceso al poder, como estrategia para lograr una 

sociedad más igualitaria y beneficiosa para todo el mundo. 
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INTERVENCIÓN LOGOTERAPÉUTICA 

SESIÓN DE PRESENTACIÓN 

 

Objetivo de Sesión:  

 

- Exponer el plan de trabajo logoterapéutico para mejorar y fortalecer el 

empoderamiento. 

 

Pasos aseguir: 

 

 Saludo de Bienvenida: Se agradece su participación y se recomienda que si 

desean salir lo hagan en silencio. 

 

 Presentación Del Programa: Se exponen los objetivos y finalidad del 

programa, asi como conceptos importantes relacionados al tema. 

 

 Dinámica de Inicio: “Rompe Hielo”. 

o Materiales: 1 pelota de goma pequeña 

o Frase de Inicio 

 

 Fichas de identificación: Se reparte a las participantes dos fichas de color 

diferente para cada una con un número de identificación para el proceso del 

llenado del cuestionario de empoderamiento. 

 

 Reglas del programa: Se exponen las reglas, explicando cada una. 

 

 Principios del programa: Se exponen los principios, explicando cada una. 

 

 



 

INTERVENCIÓN LOGOTERAPÉUTICA 

PRIMER TALLER 

“Sentirte como un Águila” 

 

 Técnica Logoterapeutica: 

o Visualización Guiada 

 

 Objetivo de Sesión:  

o Utilizar esta técnica logoterapeutica como herramienta de auto-

descubrimiento en las participantes, para ayudarlas a desarrollar poder 

personal fortaleciendo las capacidades de confianza y seguridad en sí 

mismas. 

 Indicadores: 

o Seguridad 

o Independencia 

o Temeridad 

 

 Procedimiento: 

- En esta dinámica se trabajara la importancia de imaginar a través del relato 

“Victoria” lo poderosas que se pueden sentir imaginando que son como un águila, 

donde cualquier situación que se les presente en su vida, sientan la seguridad y 

confianza en sí mismas para afrontar lo que venga ya sea en su vida laboral o 

personal, la cual las ayudará a utilizar su mente de una manera más positiva para 

crear objetivos, a que estén más despiertas, más creativas y con mayor iniciativa.  Se 

trata de que vean imágenes positivas, que les brinde seguridad. A través de la 

visualización guiada dejarán libre su mente y vivirán aventuras que harán que se 

sienta bien, a gusto consigo mismas.  

 



 

Para ello se siguen los siguientes pasos: 

1.- Pedir a las participantes que se coloquen en una posición cómoda. 

2.- La consigna es: 

 “Pongan sus manos encima de su estómago  y empiecen a respirar 

profundamente imaginando que su estómago  es un globo. Lo inflan  y después 

dejan salir el aire y el globo se queda vacío para empezar a llenarlo nuevamente.”  

 Llenan y vacían el globo 3 veces.  

 Ahora van a dejarse llevar por la imaginación, acompañando a nuestra amiga 

Victoria, que va a acompañarlas en esta gran aventura. Y Victoria te dice: 

3.- Comienzo del relato 

4.-Terminado el relato se les pide que abran sus ojos.  

5.- Se comenta en grupo la experiencia vivida con la técnica, enfocando en cómo se han 

sentido, en las emociones percibidas.  

6.- Apuntan en la hoja de preguntas y respuestas. (Ficha de trabajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO 

FECHA:  

 

1.- ¿Qué descubro con este ejercicio?  

 

 

2.- ¿Qué emociones desplegaron en mí? 

 

3.- ¿Qué significado tiene ahora en mi ser Independiente? 
 
 

 

 
4.- ¿Cómo este relato puede ayudarme a encontrar sentido a mi vida 

profesional/personal? 

 

 

 

 

 



 

TEMA:  

 
 

 

¿QUÉ APRENDÍ HOY?  

 
 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ ME LLAMÓ LA ATENCIÓN?  

 
 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ DUDAS SE ME PRESENTAN SOBRE ESTE TEMA?  

 

 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ PUEDO APLICAR EN MI VIDA Y CÓMO?  

 

 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 



 

INTERVENCIÓN LOGOTERAPÉUTICA                                                                                                                   

SEGUNDO TALLER 

“Actitud Positiva” y “Mi Propósito de Vida” 

 

I. “ACTITUD POSITIVA” 

 Técnicas Logoterapeuticas: 

o Modificación de Actitudes  

o Biblioterapia 

 

 Objetivo de Sesión: 

o Aplicar en las participantes el Modelo de Modificación de Actitudes 

Logoterapéuticas mediante una lectura de reflexión que permita ampliar 

la consciencia en ellas y puedan hacer una elección más libre, 

independiente y responsable, para poder mejorar su propia vida. 

 

 Indicadores: 

o Empoderamiento participativo 

o Temeridad 

o Independencia 

o Seguridad 

 

 Procedimiento 

- En esta dinámica se trabajara la importancia de trabajar el aquí y el ahora, por lo que 

se apoyara en la visualización, en la confrontación, para la búsqueda de alternativas 

significativas que les permita a las participantes darse cuenta de la importancia de 

tener una postura más positiva ante las dificultades, fomentando la independencia, 

sabiendo que son responsables de las decisiones que tomen, colocándolas como 

responsables de su propio destino.  



 

Para ello se siguen los siguientes pasos: 

1.- Exponer  a las participantes la importancia de modificar las actitudes negativas por 

las positivas. 

2.- pedirles que se coloquen en grupos de 4  

3.- Repartir las fichas de trabajo, donde tienen que responder en grupo de manera 

reflexiva preguntas en relación a la lectura puesta ahí. 

4.-Señalar las consecuencias que puede tener la protagonista de la lectura, si continua 

con esa actitud negativas o Errónea. 

5.-Retroalimentación del tema tratado de manera voluntaria y síntesis a cargo de la 

responsable de grupo.  

6.- Apuntan en la hoja de preguntas y respuestas. (Ficha de trabajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO 

FECHA:  

Contesten las siguientes preguntas:  

 
1.- ¿Cuáles son las características positivas que tiene Graciela?  
 

 

 

 
 
2.- ¿Cuáles son las características negativas que tiene Graciela?  
 
 

 

 

 
 

3.- Escriban los pensamientos erróneos de Graciela. 

 

 

 

4.- ¿Creen que Graciela  debería comentar con alguien lo que pasa en su casa? 

¿Para qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE MODIFICACIÓN DE ACTITUD 

Guiándose en el Modelo de Modificación de Actitud, ayúden a Graciela a modificar 

su actitud frente a este problema. 

*Escriban en forma clara el problema que tiene Graciela.  
 

 
*¿Cuál podría ser la actitud positiva de Graciela en esta difícil situación?  

 

 
*Las personas tienen la capacidad de aprender de las situaciones difíciles de la vida, 
¿Qué aprendería Graciela de este problema?  
 

 
¿Qué situaciones de la vida de Graciela (habilidades, gustos, relaciones familiares y 
amigos) no están afectadas por este problema?  
 

 

*¿A quién Graciela perdonaría? ¿Por qué? 

 

 

*Marquen con una X la opción escogida, ¿Qué debe elegir Esmeralda? 

a) Seguir sufriendo por lo que pasa en su casa (  ) 

b) Dejar que sus padres resuelvan sus problemas y continuar estudiando para cumplir 

su sueño de ingresar a la Universidad (  ) 

*¿Qué aprendieron ustedes como grupo de esta lectura? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. “MI PROPÓSITO DE VIDA” 

 Técnicas Logoterapeuticas: 

o Diálogo Existencial-Analítico 

 Objetivo de Sesión: 

o Aplicar esta técnica logoterapeutica en las participantes para el 

fortalecimiento de su confianza personal mediante el descubrimiento de 

metas, proyectos y sentido de vida. 

 Indicadores: 

o Independencia 

o Seguridad 

o Satisfacción Social 

 Procedimiento: 

- En esta dinámica se identificaran las posibles alternativas que tienen las 

participantes  en función a la experiencia concreta que tienen actualmente, para 

alcanzar sus sueños a partir de la confianza y seguridad en sí misma. Se enfatizará 

que los talentos son el potencial para salir adelante y conseguir grandes cosas en la 

vida. 

Para ello se siguen los siguientes pasos: 

1.- Distribuir a las participantes una hoja bond tamaño Carta, pegamento y tijera. 

2.- Colocar varias revistas al medio de la mesa donde cada una elija una imagen que 

simbolice lo que ellas representan. 

3.- Una vez encontrada la imagen la cortan y deben pegarla en el medio 

4.- Posteriormente deben decir en una sola palabra su propósito de vida de forma 

individual, en relación a la imagen seleccionada. 

5.- En función a ello, expondrán su propósito de vida en relación a su carrera. (Ficha de 

trabajo) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO 

                                                       Diálogo Existencial-Analítico 

FECHA: FECHA:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI PROPOSITO DE VIDA 

PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIS TALENTOS: 

 

 

 

 

MIS SUEÑOS: 

 

 

 

 



 

TEMA:  

 
 

 

¿QUÉ APRENDÍ HOY?  

 
 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ ME LLAMÓ LA ATENCIÓN?  

 
 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ DUDAS SE ME PRESENTAN SOBRE ESTE TEMA?  

 

 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ PUEDO APLICAR EN MI VIDA Y CÓMO?  

 

 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 



 

INTERVENCIÓN LOGOTERAPÉUTICA 

TERCER TALLER 

“Transformando Mi Interior” 

 

 Técnicas Logoterapeuticas: 

o Derreflexión 

o Dialogo Socrático 

 Objetivo de Sesión: 

o Aplicar estas técnica logoterapeuticas en las participantes, a través de 

proyecciones de cortometraje para fortalecer  las capacidades de 

independencia, poder y control, enraizando la auto-trascendencia y 

voluntad de sentido. 

 Indicadores: 

o Independencia 

o Seguridad 

o Empoderamiento participativo 

o Influencias Externas 

 

 Procedimiento 

- Para esta dinámica se utilizara 3 proyecciones para llevar al análisis en las 

participantes la cual les permitirá contrarrestar pensamientos negativos que puedan 

tener sobre ellas mismas y sus capacidades, transformándolos por otras más 

positivas viendo otras alternativas que amplíen el campo de visión que tienen, con 

un pensamiento crítico, mediante el Dialogo Socrático, lo que guiara hacia un 

cuestionamiento profundo de lo significativo en el mundo de las participantes, 

dándoles el protagonismo a su existencia. Se abordará el tema: ¡El no puedo!, que 

influye para que la persona no haga uso de sus capacidades, talentos, habilidades 

para conseguir sus objetivos o sueños. 

 



 

Para ello se siguen los siguientes pasos: 

1.- Proyección de cortometraje: ¿Águila o Gallina?                                                                                              

1.1 Análisis del video en parejas con la temática “La decisión es tuya”, con la hoja de 

trabajo utilizando el Dialogo Socrático: ¿Qué?; ¿Cómo?;¿Para qué? 

2.- Proyección de cortometraje: “El jabón”                                                                                                                   

2.1.- Análisis del video en parejas, con la temática “Responsable de mi destino”, con la 

hoja de trabajo utilizando el Dialogo Socrático: ¿Qué?; ¿Cómo?;¿Para qué? 

3.- Proyección de cortometraje: “Sabiduría”  

3.1 De todas las frases que proyecta el video elegir una y analizar en parejas, con la hoja 

de trabajo, utilizando el Dialogo Socrático: ¿Qué?; ¿Cómo?;¿Para qué?, con la 

temática “la auto-trascendencia”. 

3.2 Exposiciones en grupo. 

4. Realizar la autoevaluación. (Ficha de trabajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F FICHA DE TRABAJO 

                                                   Proyecciones de Cortometraje 

: FECHA: 

1.  ¿Águila o Gallina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA DECISIÓN ES TUYA” 

a) ¿Qué? 

 

 

 

b) ¿Cómo? 

 

 

 

c) ¿Para qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  “El jabón” 

 

 

 

                                         “RESPONSABLE DE MI DESTINO” 

a) ¿Qué? 

 

 

b) ¿Cómo? 

 

 

c) ¿Para qué? 

 

 

3.  “Sabiduría”      -      “LA AUTO-TRASCENDENCIA” 

 

a) ¿Qué? 

 

 

b) ¿Cómo? 

 

 

c) ¿Para qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TEMA:  

 

 

 
¿QUÉ APRENDÍ HOY?  

 

 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
 

 

 

 
¿QUÉ ME LLAMÓ LA ATENCIÓN?  

 

 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
 

 

 

 
¿QUÉ DUDAS SE ME PRESENTAN SOBRE ESTE TEMA?  

 

 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 
 

 

 
¿QUÉ PUEDO APLICAR EN MI VIDA Y CÓMO?  

 

 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 



 

INTERVENCIÓN LOGOTERAPÉUTICA                                                                                                                    

CUARTO TALLER                                                                                                                                 

“Mi primer día de trabajo”   (Siendo una Guía de Turismo)  

 Técnicas Logoterapeuticas: 

o Intención Paradójica 

o Logodrama  

o Autodistanciamiento 

 Objetivo de Sesión: 

o Utilizar la técnica intención paradójica en las participantes, a partir del 

logodrama para fortalecer las capacidades de liderazgo, de poder y control 

autodistanciandose de la experiencia concreta con voluntad de sentido. 

 Indicadores: 

o Temeridad 

o Seguridad 

o Empoderamiento participativo 

o Influencias Externas 

o Igualdad 

o Satisfacción Social 

 Procedimiento: 

- En esta dinámica se trabajara  3 técnicas logoterapeuticas enfocadas al campo 

profesional de las universitarias, con el fin de superar miedos, inseguridades y 

afrontar el papel de futuras profesionales como preparación a lo venidero Acá 

también se hará uso de la imaginación y visualización. 

Para ello se siguen los siguientes pasos: 

1.- Se les reparte fichas para preparar la representación dramática. 

2.- se identifican  las funciones que representaran y el lugar preparado para llevar a cabo 

la confrontación, con aquello que les causa temor o desconocimiento con 

improvisaciones de 5 minutos, cada una. (Ficha de trabajo) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FICHA DE TRABAJO 
                                 Intención Paradójica; Logodrama; Autodistanciamiento 

FECHA: 

 

Usando tu “sentido del humor” encuentra lo bueno, y lo chistoso de la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO BUENO LO CHISTOSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

TEMA:  

 
 

 

¿QUÉ APRENDÍ HOY?  

 
 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ ME LLAMÓ LA ATENCIÓN?  

 
 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ DUDAS SE ME PRESENTAN SOBRE ESTE TEMA?  

 

 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ PUEDO APLICAR EN MI VIDA Y CÓMO?  

 

 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 



 

INTERVENCIÓN LOGOTERAPÉUTICA                                                                                    

QUINTO TALLER 

“Arquitecta de mi Destino” 

 

 Técnicas Logoterapeuticas: 

o Cinelogoterapia  

o Conversatorio Existencial 

 

 Objetivo de Sesión: 

o Utilizar la cinelogoterapia como herramienta para el análisis y reflexión en 

las participantes para el fortalecimiento del empoderamiento con una vida 

plena de sentido.  

 

 Indicadores: 

o Temeridad 

o Independencia 

o Empoderamiento participativo 

 

 Procedimiento: 

1.-Proyectar la película “Joy”  

2.- Después de la Proyección del video se procederá a realizar un Conversatorio 

Existencial exaltando el beneficio y aplicación del empoderamiento en la vida diaria de 

las participantes, dicho conversatorio estará enfocada a la Logoterapia, con temas 

dirigidas a: Cambio de actitudes, independencia, control de la situación, poder y 

liderazgo. (Ficha de trabajo) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FICHA DE TRABAJO 
Cinelogoterapia; Conversatorio Existencial 

FECHA: 

En que escenas de la película identifiqué, en la Protagonista Joy,  lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cambio de 

actitudes 

 

4. Poder  

 

5. Liderazgo 

 

3. Control de 

la situación 

 

 

2.Independencia 

 

Beneficio y aplicación del empoderamiento en la vida diaria de las 

participantes 

 

 

 



 

TEMA:  

 
 

 

¿QUÉ APRENDÍ HOY?  

 
 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ ME LLAMÓ LA ATENCIÓN?  

 
 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ DUDAS SE ME PRESENTAN SOBRE ESTE TEMA?  

 

 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ PUEDO APLICAR EN MI VIDA Y CÓMO?  

 

 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 



 

INTERVENCIÓN LOGOTERAPÉUTICA 

SEXTO TALLER 

“Dialogando conmigo misma” y “Sentido de mi vida” 

I. “DIALOGANDO CONMIGO MISMA” 

 Técnicas Logoterapeuticas: 

o Biblioterapia 

o Dialogo Socrático 

 Objetivo de Sesión: 

o Dar inicio al proceso de reflexión e introspección a través de la novela: “La 

Mujer Rota”, elaborando una construcción del sentido del ser en las 

participantes, haciendo énfasis en la importancia de sus acciones y 

decisiones para poder mejorar  su propia vida. 

 Indicadores: 

o Independencia 

o Igualdad 

o Empoderamiento participativo 

o Seguridad 

o Temeridad 

 Procedimiento: 

1.- Dar inicio a la novela: “La Mujer Rota” de Simone De Beauvoir 

2.- Expresión de las emociones 

3.- Análisis de la lectura en base a la Logoterapia. (Ficha de trabajo) 

4.- Identificación con la protagonista del cuento. 

5.- Proceso de toma de conciencia y elaboración personal. 

6.- Iluminar los posibles campos de sentido que la lectura ofrece. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FICHA DE TRABAJO 
                                                  Biblioterapia; Dialogo Socrático 

FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentido del ser 

1.- ¿Qué sentimientos despertó en mí la novela? 

 

2.- ¿Por qué las mujeres de la novela escogen la misma vía -la del matrimonio- y 

desesperan ante los resultados desastrosos? 

 

3.- ¿Hoy puedo elegir de manera libre el destino más adecuado para mi vida? ¿Cómo y 

Porque? 

 

 

 

 

 



 

TEMA:  

 
 

 

¿QUÉ APRENDÍ HOY?  

 
 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ ME LLAMÓ LA ATENCIÓN?  

 
 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ DUDAS SE ME PRESENTAN SOBRE ESTE TEMA?  

 

 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

 

 
 

¿QUÉ PUEDO APLICAR EN MI VIDA Y CÓMO?  

 

 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 



 

II. “SENTIDO DE MI VIDA” 

 

 Técnicas Logoterapeuticas: 

o Logodiario 

 

 Objetivo de Sesión: 

 

o Facilitar con esta técnica logoterapeutica la capacidad de controlar, afrontar 

y tomar decisiones personales por propia iniciativa acerca de cómo vivir de 

acuerdo con las normas y preferencias, así como de desarrollar las 

actividades básicas de la vida diaria, para la construcción del sentido 

personal. 

 

 Indicadores: 

 

o Independencia 

o Influencias Externas 

o Igualdad 

o Satisfacción Social 

o Empoderamiento participativo 

o Seguridad 

o Temeridad 

 

 Procedimiento: 

En esta actividad se pretende que las participantes, una vez terminada las actividades, 

puedan a partir de lo expresado por el grupo durante las sesiones anteriores de trabajo, 

anotar en las fichas de trabajo: como se han sentido con cada actividad y como han 

aportado las dinámicas a su crecimiento en relación a ser conscientes de la 

responsabilidad de su propio destino:   



 

1.- Las participantes irán asociando los sentimientos que cada situación les suscito 

(Consultar Ficha).  

2.- Posteriormente  se les pedirá que anoten lo aprendido con las actividades realizadas 

anteriormente y que lean en voz alta como cierre de las actividades, lo significativo y el 

aporte de las dinámicas hechas. (Ficha de trabajo) 

 

3.- Posteriormente se procederá a realizar la Evaluación final del impacto y asimilación 

que tuvo el programa  a lo largo de la ejecución de los talleres en las universitarias con 

la aplicación del cuestionario de Empoderamiento en modalidad post- prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI LOGODIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FICHA DE TRABAJO 
 

“SENTIDO DE MI VIDA” 

FECHA: 

En función a la lectura “La Mujer Rota” 

El significado de mi vida es… 
 

 

 
 
Lo más valioso para mi vida es…  
 

 

 
La alegría más grande en mi vida es…  
 

 

 
 
Lo más importante de ser una mujer empoderada es… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de mi vida 

EMPODERAMIENTO 



 

LAS MUJERES SON EMPODERADAS CUANDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LABORAL: 

 

 

SOCIAL: 

 

 

   PERSONAL: 

 

 

 

 

 

 

 

POR TANTO, YO SOY UNA MUJER…………...……………….!!! 



 

 

 

 

FECHA: ____________________  

 

¿QUÉ APRENDÍ EN LOS TALLERES?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

¿QUÉ ME LLAMÓ LA ATENCIÓN?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

¿QUÉ ACTIVIDAD ME GUSTO MAS Y PORQUE?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

 

¿CÓMO ME SENTI EN LOS TALLERES?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

   LLOOGGOODDIIAARRIIOO  



 

¿QUÉ DUDAS SE ME PRESENTARON?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

¿QUÉ PUEDO APLICAR EN MI VIDA PROFESIONAL/PERSONAL Y CÓMO?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

CON LAS DINAMICAS DE LOS TALLERES ¿ME SIENTO MAS EMPODERADA? 

¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 



 

C.EM. 

Nº: ……….   Edad: ……………   Año de carrera: ………. 

Estado Civil:Soltera.....     Casada…..Divorciada.....     Viuda…..Otro: ………………. 

Con Quien Vives:    Padre …… Madre...... Ambos padres ...... Hermanos ……

   Padres y hermano (s) …… Sola ……  Pareja ...... 

   Otro (Especifique): ……………………………………………………….............. 

Trabaja: Si…..No….. 

Indicaciones Generales para Contestar el Cuestionario 

 Lea detenidamente cada pregunta antes de responderla. 

 Es importante que procure contestar todas las preguntas. 

 Conteste conforme el grado de acuerdo que usted tiene con la aseveración. 

 Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

Para cada afirmación, marque con una “X” en la columna que mejor indique su grado de 

acuerdo o desacuerdo. 

1 = Total desacuerdo  2 = Desacuerdo 

3 = Acuerdo   4 = Total acuerdo 

 
No. 

 
Afirmación 

TD 
1 

D 
2 

A 
3 

TA 
4 

1 Mis padres, y/o pareja deben saber siempre donde estoy.     
2 Mi felicidad depende de la felicidad de aquellas personas que 

son cercanas a mí. 
    

3 Las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres 
para obtener puestos de poder y liderazgo. 

    

4 Para participar políticamente, tengo que negociar con mi 
pareja, y/o padres. 

    

5 Cuando tomo decisiones fuera de mi casa me siento insegura.     

6 Las mujeres tenemos la capacidad para ocupar puestos de 
poder y liderazgo. 

    

7 La cultura influye en las mujeres para poder desenvolverse en 
puesto de poder o político. 

    

8 Las buenas líderes son perseverantes.     

9 Lo único que se necesita para ser líder es ser emprendedora.     
10 Una líder debe ser activa.     



 

 
No. 

 
Afirmación 

TD 
1 

D 
2 

A 
3 

TA 
4 

11 Para poder ejercer liderazgo político hay que nacer con las 
cualidades adecuadas. 

    

12 Es necesario que las mujeres tengamos estudios superiores 
para que participemos en procesos políticos. 

    

13 La familia debe educar a las mujeres para que tengan puestos 
de poder y liderazgo. 

    

14 Las mujeres tenemos las mismas oportunidades que los 
hombres para acceder a los puestos de decisión. 

    

15 Trato de cumplir con las expectativas o anhelos que mis seres 
queridos esperan de mí. 

    

16 Me gustaría que más mujeres accedieran a puestos de poder.     

17 La escuela influye en las mujeres para poder desenvolverse en 
un puesto de poder o político. 

    

18 Alguien siempre me ayuda a decidir qué es bueno para mí.     
19 Es mejor que sea el hombre quien tome las decisiones 

importantes. 
    

20 Me siento cómoda cuando soy objeto de elogios o premios. 
 

    

21 Yo tomo las decisiones importantes para mi vida.     

22 Me siento satisfecha conmigo misma. 
 

    

23 Tengo las habilidades necesarias para participar socialmente. 
 

    

24 Yo soy quien toma las decisiones en mi vida.     

25 Las mujeres tenemos la capacidad para dominar al mundo.     
26 Mi trabajo es valorado y reconocido. 

 
    

27 Mi carrera o actividad actual la elegí sin presiones. 
 

    

28 Las mujeres tenemos bastantes oportunidades para participar 
en los puestos de poder. 

    

29 Cuando hago algo que no es o era permitido en mi casa, me 
siento incómoda. 

    

30 Las mujeres y los hombres tenemos las mismas oportunidades 
para acceder a empleos de todo tipo. 

    

31 Mi familia está de acuerdo en que participe socialmente, 
aunque esté menos tiempo en casa. 

    

32 Creo que es importante que las mujeres tengamos ingresos 
económicos propios. 

    

33 La responsabilidad nos lleva a ser líderes. 
 

    

34 Disfruto cuando soy única y diferente.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


