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                                                    RESUMEN 

La mentalidad materialista, pragmatista, hedonista y tecnocrática difundida en 

la actualidad, está influyendo en la vida humana de adultos, jóvenes y niños en 

general; que se expresa en las concepciones que tienen en torno a la felicidad. 

Por eso, este trabajo se propone conocer las concepciones sobre la felicidad en 

los padres de familia de la Institución Educativa Inicial N.º 436 ―Los angelitos de 

San Juan de Dios‖ del distrito J.L.O. de Chiclayo, en el año 2017. Esta 

investigación es de tipo descriptivo simple, porque solo pretende hacer una 

descripción de la realidad que se pretende estudiar, con el fin de identificar la 

problemática existente y a partir de allí se planteen algunas alternativas de 

solución concretas. Los resultados de la investigación indican que El 50% de 

padres está de acuerdo y totalmente de acuerdo, en que la felicidad se consigue 

a base de cuidar cada uno de sus intereses; El 49% de padres afirmaron estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en evitar todo  compromiso que en el futuro les 

dé responsabilidades, el  41% se mostraron de acuerdo y totalmente de acuerdo 

en que el hombre no es dueño de su destino; así como también casi la totalidad 

de padres creen que la auténtica felicidad se encuentra en Cristo y su mensaje, 

que Dios es el valor supremo de la vida; asimismo creen que Dios les ha llamado 

para cumplir una misión en el mundo; y casi todos conciben la realidad humana 

desde la visión de Dios. 

 

Palabras claves: Felicidad, sentido de la vida, amor 
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Abstract 

The materialist, pragmatist, hedonistic and technocratic mentality that is 

widespread today is influencing the human life of adults, youth and children in 

general; that is expressed in the conceptions that they have around happiness. 

Therefore, this work aims to know the conceptions about happiness in the parents 

of the Initial Educational Institution No. 436 "Los angelitos de San Juan de Dios" of 

the district J.L.O. of Chiclayo, in the year 2017. This research is of a simple 

descriptive type, because it only intends to make a description of the reality that it 

is intended to study, in order to identify the existing problem and from there to 

consider some concrete solution alternatives. The results of the research indicate 

that 50% of parents agree and totally agree, that happiness is achieved based on 

caring for each of their interests; 49% of parents said they agreed and totally 

agreed to avoid any commitment that in the future gives them responsibilities, 41% 

agreed and totally agree that the man does not own his destination; as well as 

almost all parents believe that authentic happiness is found in Christ and his 

message, that God is the supreme value of life; they also believe that God has 

called them to fulfill a mission in the world; and almost everyone conceives the 

human reality from the vision of God. 

 

 

Key words: happiness, meaning of life, love 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad está predominando una mentalidad materialista, pragmatista, 

hedonista y tecnocrática; que está influyendo decisivamente en la vida humana de 

adultos, jóvenes y niños en general; cuyos efectos ya se están observando. Esta 

mentalidad está llevando a que las personas no se planteen el problema del 

sentido de la vida humana porque viven en un mundo de full sensibilidad, donde 

la actividad intelectual es mínima. 

Ante esta realidad mencionada surge de la misma naturaleza humana el deseo 

de dar respuesta y sentido a su vida, esto se debe a que el ser humano tiene 

capacidad de razonar, de pensar, de reflexionar para tomar conciencia de lo que 

está viviendo y del sentido que tiene todo lo que vive, ordenándose todo a algo 

más superior, a algo que dé sentido a todo. De ahí que dirá Frankl (1965): ―El 

preocuparse por hallar un sentido a la existencia es una realidad primaria, es la 

característica más original del ser humano ―(p.93). 

Cuando la persona no tiene claro el sentido de su existencia, se genera en su 

ser un vacío, una necesidad que exige ser satisfecha. Por tal motivo, todas las 

personas necesitan saber con claridad cuál es la razón de su existencia: ¿por qué 
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y para qué están aquí?; ya que solo así podrán dirigir su vida de manera correcta 

hacia aquello que realmente perfeccione su ser, que le ayude a conseguir la 

plenitud humana, a la que están orientados por naturaleza. Solo los animales no 

necesitan conocer el sentido de su existencia, ya que ellos -sin saber- son 

dirigidos instintivamente hacia su fin último; en cambio el hombre necesita 

conocer hacia donde está dirigido su ser, su fin último, su felicidad. 

Al respecto López Quintas (2008) dice: 

La cuestión del sentido surge con el ser humano. El animal no necesita 

planteársela. Tiene que desarrollarse, pero su desarrollo está 

predeterminado con firmeza implacable por la especie. Por eso no puede 

equivocarse nunca al actuar. Le basta seguir sus instintos para mantenerse 

en la existencia y garantizar la supervivencia de la especie. El ser humano 

debe también crecer por ley natural, pero tiene el privilegio de poder saberlo 

y precisar el modo de llevarlo a cabo (p.5). 

Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de padres; ya no, se interesan por 

plantearse el sentido de su vida; lo único que les interesa es satisfacer sus 

necesidades sensitivas y afectivas; despreocupándose por la satisfacción de la 

necesidad humana fundamental: conocer con claridad la razón de su existencia y 

dirigir su vida en ese sentido. Esto ha traído como consecuencia que ellos 

piensen que su existencia solo tiene sentido en el placer, en la tecnología o en 

cualquier otra realidad que les ofrezca el mundo post moderno. 

Lo que ha generado que la mayoría de personas en la actualidad se muestren 

insatisfechas, sin un sentido a su vida. Se podría decir que la mayoría se 

considera infeliz; en palabras de Melendo (2001) seria: ―Incluso aquellos a los que 

llegan todas las ventajas de la civilización actual y gozan de todos los privilegios 

del mundo de hoy… por lo general distan mucho de sentirse dichosos‖ (p. 152). 

Por otro lado, Melendo (2001) precisa algunos índices de infelicidad en nuestra 

cultura actual (p. 151): 
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1. El incremento espectacular del número de suicidios, particularmente en los 

países que se consideran más desarrollados y entre las personas mejor situadas 

económica y socialmente.  

2. El progresivo —y a veces galopante— aumento de los divorcios. Un crescendo 

favorecido sin duda por un relajamiento de las leyes que impedían la disolución 

del vínculo y por cierto descrédito de la misma institución conyugal, pero 

exponente claro, en cualquier caso, de que una altísima proporción de los 

casados no encuentran la felicidad en aquel ámbito en el que primordialmente, y 

con razón, pensaban poderla obtener: en el interior del matrimonio.  

3. La indudable proliferación de enfermedades psíquicas, muchas de ellas —

según explica y comprueba la moderna psiquiatría— producidas precisamente 

por una suerte de hastío ante la vida, por una especie de desilusión perenne y 

pronunciada, que Viktor E. Frank lo ha tipificado como «vacío existencial».  

4. El recurso indiscriminado al sexo —con todas las posibles variantes 

antinaturales y de promiscuidad— y a la droga: manifestaciones tanto más 

reveladoras en cuanto por esos medios se pretende conseguir, justamente, una 

especie de lenitivo, un escape a la propia desdicha, o, si se prefiere expresarlo de 

forma positiva, un sustituto más o menos artificial de la felicidad inalcanzada. 

También encontramos muchas actuaciones del hombre contrarias a la 

naturaleza humana como los abortos, uniones homosexuales, eutanasia, 

eugenesia, etc. Esto es una expresión que el hombre ha llegado a un nivel de 

deshumanización enorme porque no tiene claro de dónde viene y a dónde va. 

Analicemos esta problemática considerando el segundo elemento que 

menciona Tomás Melendo, referidos a los divorcios para ello algunos datos 

estadísticos ayudan aclarar esta crisis que mengua la concepción de la felicidad. 

Así tenemos que en España el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 

2016 informa que el número de divorcios aumentó, por contra un 0,3%, mientras 

el de separaciones disminuyó un 6,4% y el de nulidades un 18,8%. Por tipo de 

resolución, 67.944 casos se resolvieron por sentencia, 26.998 por decreto, y 

6.352 por escritura pública. Además, por tipo de proceso, se produjeron 96.824 
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divorcios, 4.353 separaciones y 117 nulidades. Los divorcios representaron el 

95,6% del total, las separaciones el 4,3% y las nulidades el 0,1%. Esta situación 

también se ve reflejada en el Perú tal es así que los datos que nos oferece el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe de 

―estadísticas vitales de divorcios en Lima Metroplolitana‖ estima que en el año 

2016, el total de divorcios inscritos alcanzó 11 mil 82, lo cual es un porcentaje que 

aumentó 4,8 puntos porcentuales en relación al año 2015 Respecto a los 

divorcios inscritos en las áreas interdistritales de Lima Metropolitana, Lima Centro 

concentró el 40,3%. Menor porcentaje se aprecia en Lima Sur y en la Provincia 

Constitucional del Callao (12,1% en cada uno). 

Lo explicado es una evidente expresión de que las personas de la cultura 

actual no tienen una concepción clara de la verdadera felicidad; por tal motivo 

intentan encontrarla por cualquier camino, menos por el correcto. Resultando 

sobre todo que los adolescentes se muestren muy confundidos sobre lo que es 

verdaderamente la felicidad y cuál es el camino para alcanzarla. 

Nuestro país no es ajeno a estas tendencias deshumanizantes ya que las 

consecuencias de lo que sucede en el mundo en el aspecto familiar, económico, 

social e intelectual, influyen directa o indirectamente en su población. Esta 

influencia se demuestra en la forma de actuar, el desinterés por el sentido 

trascendente de la vida, así como el apego exagerado a los bienes terrenos, 

pensando y viviendo solo el presente. Se nota la influencia de las ideologías y 

pensamientos modernos como el hedonismo, absolutismo, empirismo, 

relativismo, nihilismo, secularismo y otros que conducen a rechazar el orden 

superior de la naturaleza humana. Confundiéndolos la felicidad eterna, con la 

mera satisfacción de necesidades sensitivas 

Toda esta situación problemática, es parte de una concepción que influye en la 

vida de la juventud, en donde se concibe al hombre solo en su dimensión 

material, olvidándose de lo más propio de él: la dimensión espiritual; poniendo el 

último sentido de su vida solo en la satisfacción de las necesidades materiales y 

afectivas.   
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Atendiendo a la población objeto de la investigación, es decir los padres de 

familia de la Institución Educativa Inicial N.º 436 ―Los angelitos de San Juan de 

Dios‖ del distrito José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, en el año 2017. 

Se pudo observar en algunos de ellos las siguientes actitudes: alcoholismo, 

drogadicción, violencia familiar, desintegración familiar, divorcios, actitudes con 

tendencias al libertinaje, depresión por factores económicos, estrés y tendencias 

al suicidio, no cuentan con un proyecto de vida, etc. 

Por tal motivo, se ha planteado el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles 

son las concepciones de felicidad en los padres de familia de la Institución 

Educativa Inicial N.º 436 ―Los angelitos de San Juan de Dios‖ del distrito José 

Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, ¿en el año 2017? 

Para el estudio y análisis del problema planteado se formularon los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general: 

Determinar la concepción de la felicidad humana en los padres de familia de la 

Institución Educativa Inicial Nº 436 ―Los angelitos de San Juan de Dios‖ del 

distrito José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, en el año 2017. 

Objetivos específicos: 

A) Describir las concepciones erróneas de felicidad que están predominando en 

los padres de familia de la Institución Educativa Inicial N.º 436 ―Los angelitos de 

San Juan de Dios‖ del distrito José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, en el 

año 2017. 

B) Conocer las dimensiones de la felicidad que más predomina en los padres de 

familia de la Institución Educativa Inicial N.º 436 ―Los angelitos de San Juan de 

Dios‖ del distrito José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, en el año 2017. 

C) Formular propuestas de acción como alternativas de solución a la problemática 

identificada sobre la Concepción de felicidad en la población de estudio. 
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El presente trabajo de investigación resulta ser muy importante porque al ser 

los padres de familia agentes primordiales en la formación de sus hijos, les 

ayudará a plantearse cimientos sólidos en virtudes y valores humanos necesarios 

de ser adquiridas para un camino de felicidad. 

Además, al ser aplicado el instrumento a los padres de familia dentro de una 

institución, les dará a las autoridades educativas de este centro inicial información 

diagnóstica, permitiéndoles brindar planes de acción a los padres y fomentar en 

ellos el descubrimiento del sentido de su vida y la formulación de verdaderos 

proyectos personales y familiares. 

De este modo los padres de familia, conocerán los problemas que puedan 

tener en torno al sentido de su existencia humana y reorientarán sus proyectos de 

vida generando una actitud de amor en su entorno familiar, suscitando en sus 

menores hijos a largo plazo un sentido también en su vida. Tal como lo manifiesta 

el Papa Francisco en la homilía dirigida por el día de la familia de la ONU al decir:  

Aquello que pesa más de todas las cosas es la falta de amor. Pesa no recibir una 

sonrisa, no ser recibidos. Pesan ciertos silencios. A veces, también en familia, entre 

marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. Sin amor el esfuerzo se hace 

más pesado, intolerable. (Homilía en la ONU por el día Internacional de las 

Familias, 15 de mayo 2014) 

Esta investigación será un apoyo al formular propuestas de acción como 

alternativas en la dirección de su vida; sobre todo, a aquellos padres que se 

encuentran desorientados y al borde de caer en un vacío existencial, y que puede 

ocasionar un desequilibrio en  su salud integral, física, psíquica y espiritual. 

A su vez este trabajo de investigación de carácter básico-descriptivo servirá de 

base para otros trabajos de investigación de tipo experimental o cuasi 

experimental, donde se podrán elaborar programas para aplicar y determinar su 

eficacia en este ámbito de la vida humana. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

2.1 Antecedentes de Estudio 

Después de revisar las distintas bibliotecas del ámbito, tanto a nivel de 

bibliotecas físicas como virtuales, se ha encontrado los siguientes trabajos de 

investigación que tienen cierta relación con la presente investigación: 

Ortega, J. (2011), en su Tesis titulada ―La felicidad como objetivo superior y 

función del desarrollo en la economía del bienestar‖ concluye que mirando la 

economía desde una perspectiva transcendental genera mayor felicidad, 

considerando que la felicidad es el fin último del ser humano, al que todas las 

otras cosas se orientan, es un fin que no se agota, ni con el crecimiento 

económico. Por lo tanto, llega a la conclusión que existe un placer cuyas 

principales fuentes generadoras son satisfacciones no económicas que se 

encuentran por fuera del mercado y que se relacionan con cosas como las 

relaciones interpersonales, la satisfacción del trabajo, la creencia en Dios, etc. Se 

relaciona con nuestra investigación porque los ítems planteados (Preguntas) 
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buscan conocer el nivel de afirmación, indiferencia o negación de estas realidades 

aplicadas a padres de familia que tienen a sus hijos en un colegio inicial del 

distrito de José Leonardo Ortiz de Chiclayo. 

Cherobim, M. (2004), en su En su Tesis titulada ―La escuela, un espacio para 

aprender a ser feliz‖, analiza el nivel de convivencia entre estudiantes y docentes, 

para fomentar el buen clima institucional, en un ambiente armonioso y generador 

de felicidad. Este tema se relaciona con esta investigación; ya que, trata de 

relaciones interpersonales de distintas edades: Docente – estudiantes, pero se 

diferencia en que en estudio se analiza la concepción de felicidad de los padres 

de familia a través de las diversas dimensiones en las que se desarrollan (Familia, 

trabajo, Dios…) 

Avila, L (2005), en su trabajo de investigación titulado: ―La Paradoja de la 

Felicidad‖, afirma que, aunque nuestra civilización ha alcanzado innegables 

progresos técnicos y económicos y pese a que en la actualidad se generan 

enormes niveles de riqueza, el mundo está aún muy lejos de ser justo y dichoso. 

Los suicidios, la depresión, el alcohol y las drogas azotan silenciosamente a 

millones de personas en todo el mundo, y ni siquiera las regiones más prósperas 

han podido sortear esa otra pobreza, la que no se cura con un gran ingreso per 

cápita. La relación que guarda con el trabajo de investigación planteado es el 

propósito de proporcionar antecedentes sobre esta problemática en torno a la 

felicidad y su evidente contradicción con ideologías erróneas, además explorar el 

vínculo entre felicidad y crecimiento personal y familiar, dentro de esa dimensión 

natural y sobrenatural que guarda la felicidad y el bienestar que genera. 

2.2 Bases teórico - científicas 

2.2.1 Fin último del hombre. 

El fin último es aquello a lo cual la naturaleza humana tiende en cuanto 

posibilita su total perfección, y en cuya posesión todos sus deseos quedarán 

satisfechos. No es sino la felicidad, porque es respecto a ella que todo bien es 

contemplado y querido, que es nuestro bien. Todo bien concreto aparécele al 

hombre como fuente de beatitud. Este fin último subjetivo que es la felicidad, es 
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deseado por el hombre de manera instintiva y necesaria. El fin último consiste en 

la realidad objetiva en la cual el hombre encuentra la perfecta felicidad‖.  

El Catecismo de la Iglesia Católica expresa este fin último del hombre desde 

dos perspectivas; la primera en cuanto Dios crea al hombre y este cae en el 

pecado, terminando en el perdón expresión infinita de la misericordia amorosa de 

Dios. 

Dios ha creado al hombre para la felicidad, pero por el pecado original, ese fin 

quedó oscurecido. ―Si el hombre puede olvidar a Dios, Dios no cesa de llamar a 

todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha‖. (CCE, N° 30) 

En segundo lugar, se nos recuerda en el Catecismo la vocación y su fin último del 

hombre, desde esa perspectiva de ser imagen y semejanza de dios.  

 ―El Fin último sobrenatural del hombre orientar la vida entera a Dios, 

participando de la vida trinitaria, en lo cual encuentra su verdadera y máxima 

felicidad. ―El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el 

Hombre ha sido creado por Dios y para Dios. (CCE, N°27) 

2.2.2 Existencia del fin último 

Según De la Torre (1982), ―Todo hombre obra por un fin‖ (p. 338). Si vemos 

que alguien actúa al azar pensamos que no está obrando racionalmente que no 

es propio de un ser humano esta es la razón por la cual con el fin de educar a un 

hombre se ha a de apelar a su inteligencia, mostrándole para que son las cosas, 

tratar a la gente como seres inteligentes es hacer que se den cuenta del propósito 

de las cosas. ¿Corresponde esto sólo al hombre? ¿No podemos decir acaso que 

todas las cosas actúan por un fin y no solo todo hombre? Sin duda toda cosa 

tiene un fin: no hay ningún acto carente de fin. 

 No olvidemos que lo que es peculiar a la criatura espiritual no es solo 

actuar por un fin, sino dirigirse así mismo hacia un fin. Por consiguientes, los 

actos humanos son aquellos que provienen de la libre voluntad del hombre; pero 

todo acto proviene de una potencia activa es causado por ella con vistas a un fin 

u objeto. Así es como todos los actos humanos están en función de su fin. 
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 Todo lo que el hombre quiere, lo quiere al menos implícitamente en función 

a un fin último. 

2.2.3 Identificación de fin último 

Según De la Torre (1982) ―Dios es el fin último natural del hombre, porque él es 

la plenitud del acto de ser, la bondad esencial. Por lo tanto las criaturas 

espirituales alcanzan a Dios por sus operaciones propias, porque el 

entendimiento y la voluntad pueden tener a Dios como objeto. Por su libertad se 

determinan ellas mismas a su fin, mientras que las otras criaturas son conducidas 

a éste‖ (p. 339 y 340). El objeto de la bondad humana es el bien, pero esta 

bondad total no puede hallarse en nada creado sino solamente en Dios. El fin 

último del hombre no puede consistir en una cosa creada ni siquiera en la 

creación entera, porque ninguna parte de la creación ni el conjunto de esta es la 

totalidad de la bondad. Esto explica la perpetua insatisfacción del hombre en esta 

vida hasta que encuentra a Dios. Todo hombre desea la felicidad. La felicidad sin 

embargo no es en cuanto tal el fin último, sino la consecuencia de amar a Dios, 

que es el fin último real. Si se ama a Dios, porque Él nos puede hacer felices, el 

fin último deja de ser Dios y es uno mismo, y la felicidad no se encuentra por este 

medio.  

Por consiguiente, cave afirmar que toda criatura tiende hacia Dios como fin 

último, pero siempre según su propia forma de ser. El hombre lo hace mediante el 

conocimiento intelectual y el amor voluntario. Las criaturas no espirituales 

alcanzan su fin último en la medida en que son similares a Dios participando en el 

ser y se reflejan la perfección divina en ellas mismas. Glorifican a Dios y lo imitan.  

2.2.4 Fin último natural y fin último sobrenatural 

Por su ordenación natural a Dios el hombre debería amar a Dios como su fin 

último en la medida en que es capaz de conocerlo y amarlo mediante sus poderes 

naturales. La vida humana y todas sus dimensiones (temporal, individual y social) 

están intrínsecamente ordenada a Dios, lo que ocurre es que el hombre ha sido 

recogido y elevado por la ordenación sobrenatural. La unión con Dios requerida 

por el fin último natural se alcanza solo a la medida en que lo permite el poder 
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natural de la criatura, pero no llega a alcanzar la participación de la vida íntima de 

Dios (visión beatífica), porque esta trasciende totalmente la capacidad de la 

criatura y constituye el fin último sobrenatural. Por esta elevación al orden 

sobrenatural lo que solo es natural no desaparece, es recuperado, realzado y 

elevado. Lo que hace el fin sobrenatural es recoger la plenitud del fin natural, 

llevándolo a un orden infinitamente más alto, esto es a la vida misma de la 

Santísima Trinidad. 

El poder natural no tiene poder para conducir al sobre natural, pero si tiene una 

potencia obediencial, es decir una capacidad de ser elevado por la gracia que es 

específica de la criatura espiritual. 

2.2.5 Felicidad Humana y Posesión del fin último. 

La felicidad es la perfección y cada uno de nosotros la buscamos; como lo 

expresa Yepes (2001), ―la Felicidad Significa para el hombre plenitud y 

perfección. Por eso, toda pretensión humana es pretensión de Felicidad‖ (p.157), 

es el bien incondicionado, el que dirige todas nuestras acciones y colma todos 

nuestros deseos. Recordemos esta premisa en Yepes & Aranguren (2003) 

La felicidad es aquello a lo que todos aspiramos, aun sin saberlo, por el mero 

hecho de vivir. La felicidad significa para el hombre plenitud, perfección. Por eso 

toda pretensión humana es pretensión de felicidad; todo proyecto vital, la búsqueda 

de ella; todo sueño aspiración a encontrarla (p. 157). 

Por otro lado, la selección de textos de la universidad de Piura, hace referencia 

a Yepes quien nos explica que ―somos felices en la medida en que alcanzamos 

aquello a lo que aspiramos, pues mucha gente no cree en la felicidad ya que la 

considera una ilusión, un imposible; mientras que otros la entienden por vida 

buena, algo muy diferente a lo que es la felicidad. El saber y la virtud transforman 

al propio hombre lo cual nos lleva a afirmar que la felicidad no está en el orden del 

tener, sino en el del ser. Practicar la virtud es el modo de creer y llegar a la 

plenitud humana‖ (p.30). 
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Para Cantú (2004) ―La felicidad aristotélica es el bien supremo y fin último de la 

actividad humana; un bien perfecto que, siendo siempre elegible por sí mismo, 

colma todos nuestros deseos‖ (p.40) 

Rodríguez (1991) Define a la felicidad como ―la obtención estable y perpetua 

del bien totalmente perfecto, amable por sí mismo, que sacia todas las exigencias 

de la naturaleza humana y colma todos sus deseos‖ (p.71). 

Además, para Yepes & Aranguren (2003) la felicidad es pues, es el bien 

incondicionado no sería evidentemente, medio para conseguir ningún otro, pues 

lo contendría a todos y alcanzarlo supondría tener una vida lograda. Los clásicos 

nunca vacilaron en decir que un bien semejante solo podía ser el Bien Absoluto, 

es decir, Dios (p.157) 

Por lo tanto es conveniente mirar esta realidad del fin último del hombre bajo la 

vocación a la que se orienta su naturaleza y expresada gracias a la facultades 

que posee; por otro lado, esta expresión de humanidad se ve reflejada a plenitud 

y alcanza su sentido último es la imagen y semejanza de Dios, Es por ello que De 

la Torre (1982) citando a Santo Tomás de Aquino dice la felicidad es llamada el 

bien supremo del hombre porque es el alcance o disfrute del bien supremos que 

es Dios. La felicidad es la posesión estable e interminable del bien supremo que 

satisface el deseo del hombre (p.343) 

2.2.6 Signos de infelicidad en la vida moderna 

A continuación, veremos algunos conceptos relacionados a lo que no es 

felicidad como: evasión por el suicidio, la evasión por el alcohol, la evasión por las 

drogas, evasión por los espectáculos, el tedio, la ansiedad, el vacío existencial. 

a. Evasión por el suicidio 

Según Gonzalo (1990) el suicidio es la evasión más radical y permanente, si el 

tanto por ciento de suicidios aumenta es señal de que esa sociedad o los 

hombres de esa sociedad no son felices. (p. 18) 

Según este índice es claro que el hombre de hoy es menos feliz que el de otras 

épocas. 
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b. Evasión por el alcohol 

Dice Gonzalo (1990) que la evasión temporal es mucho más frecuente que el 

suicidio y que también ha aumentado enormemente. Esta evasión mitigada se 

consigue con el alcohol y las drogas. (p. 18-19) 

Adictos al alcohol habido todos los tiempos y en casi todas las latitudes. El 

ingenio humano ha conseguido bebidas alcohólicas de las cosas más variadas y 

por lo procedimientos más curiosos. 

Así hay que pensar que el hombre no busca el alcohol por la misma razón que 

el resto de las bebidas, por sus cualidades gustativas. De hecho las primeras 

veces que se prueba la cerveza, el aguardiente, el vodka, etc. La impresión que 

se saca es muy desagradable. Cuando se llega a la adicción lo que se busca sus 

efectos sobre el estado de ánimo.  

c. Evasión por las drogas 

Una manera del ser humano de querer escapar de una serie de problema o 

conflictos, fruto de un mundo relativizaste y de unas acciones poco satisfactorias 

que realiza, es a través de las drogas. Así nos lo recuerda también Gonzalo 

(1990) al decir: 

Las drogas por su naturaleza química y por sus efectos son muy variados, pero 

algo les es común: el adormecimiento de los sentidos corporales, con lo que se 

obtiene una sensación de vaso porosidad, liberación de la pesantez de las cosas y 

del cuerpo, por otra parte, la conciencia está limitada, experimentándose una 

sensación euforizante, mientras que la imaginación vaga por un mundo irreal.  

Desagradable o preocupante queda adormecido y se experimenta la ilusión de 

estar libres de ataduras somáticas y síquicas, lo lamentable de esta situación es su 

fugacidad para mantener hay que repetir la administración, y la repetición crea 

acostumbramiento que obliga a aumentar la dosis. (p. 20) 

d. Evasión por los espectáculos 

Los espectáculos de deporte son los que se presentan para la evasión, las 

salas de fiestas, discotecas, entre otros. Así lo expresa Gonzalo (1990): 
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Otros medios de evasión temporal son los espectáculos, tienen su razón de ser y 

cumplen una función social, los espectáculos se toman como medios de evasión y 

el individuo pierde su personalidad pasando a ser un número en la gran masa que 

contempla el espectáculo. (p. 20 y 21) 

e. Alienación por el ruido 

El hombre ha olvidado la importancia del silencio, para descubrir su yo interior, 

se cierra a la intimidad envuelto en una serie de ruidos extravagantes y poco 

saludables.      Según Gonzalo (1990):  

El ruido impide oír otros sonidos e impide sobre todo la tranquilidad y la serenidad 

necesarias para pensar, reflexionar y moverse en un plano más elevado que el 

sensorial. Este ruido es buscado sobre todo por la gente. Es otra manera de 

evadirse del encuentro consigo mismo y con la realidad. (p. 22) 

f. El aburrimiento 

Una serie de eventos entre ellos tecnológicos ha vuelto al hombre más activo a la 

realidad superficial; pero, sin embargo, si no se sabe canalizar lo puede volver un 

hombre adicto a experiencias cada vez distintas, peligrosas y poco morales, en un 

entorno de rápido aburrimiento. Como dice Gonzalo (1990) 

El aburrimiento es un síntoma muy general en nuestra sociedad actual. Se da en 

todas las edades una vez pasada la infancia, basta ver las cuadrillas de 

adolescentes sentados frentes a los bares con una litrona en la mano, sin diálogo 

con risas forzadas con caras de en vez de alegrías de juventud, lo único que 

denotan es la huella del aburrimiento, otro signo de aburrimiento es la adicción 

televisiva. (p. 22) 

g. El gregarismo 

La conformación de pandillas se ha vuelto común en la sociedad actual, en donde 

el hombre se pierde en la masa con falsos ideales o promesas de sustituir a la 

familia y el cuidado que esta ofrece. Según Gonzalo (1990)  

El gregarismo se refleja en muchas manifestaciones. En los jóvenes se observa en 

la calle van en pandillas, se ríen colectivamente, asisten a los espectáculos en 

comunidad, la ronda a los bares se hace mancomunadamente, se visten con 
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atuendos parecidos, que es donde se aprecia más los signos de gregarismo, sin 

dejar de lado la moda. (p. 24) 

h. El tedio 

La persona toma una actitud de aletargamiento o pasibilidad, en donde todo le 

da igual, volviéndose rutinario, asumiendo posturas incoherentes y poco maduras 

para un sentido de la vida. Lo dice Gonzalo (1990)  

Tiene que ver mucho con el aburrimiento, pero es más paralizante. El que está invadido por 

el tedio padece aburrimiento, está como paralizado en su actuar o no tiene metas o si las 

tiene se las parece inasequibles, las victimas del tedio se sumen en la inacción. La 

conciencia de esa pasibilidad e ineficacia les hace más difícil la posibilidad de ser felices. El 

tedio se da cuando al aburrimiento se une la falta de sentido de vivir. No tiene sentido ni el 

trabajo, la familia, las relaciones con las que les rodean. (p. 25) 

i. La ansiedad 

En nuestra sociedad el hombre ha tomado una actitud consumista y relativista, 

queriendo reafirmarse con ciertas acciones concretas, como por ejemplo subir 

fotos en las páginas sociales y sentirse reafirmado como alguien admirado, en 

esta aparente reafirmación surge un sentimiento de angustia y ansiedad. Como 

dice Gonzalo (1990)  

La ansiedad a la que me refiero no es la que se presenta en forma de ataque cuyos 

síntomas más llamativos son: palpitaciones, inquietud motora, opresión toráxica, 

sensaciones de vértigo, temblor, sudoración, entre otras. La ansiedad es una 

sensación vaga de expectación temerosa, en la que lo temido no es algo concreto, 

no definido. Lo que late en el fondo de ese temor es la inseguridad. El hombre de 

su prestigio que goza no suele padecer una situación de ansiedad. Se puede decir 

que la inseguridad lo experimenta el hombre que busca la seguridad en sí mismo. 

Los hombres que están inmunizados contra la angustia de la inseguridad son los 

que ponen su confianza en Dios, cuya providencia se extiende a todo lo creado y 

en manera especial al hombre. (p. 26) 

j. El vacío existencial 

El hombre carente de sentido vuelve su mirada ante la intimidad de su propia 

naturaleza, surgiendo en él un sentimiento de angustia que lo conduce a un vacío 
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existencial, fruto en la actualidad de este vacío lo encontramos en acciones que 

son consideradas poco virtuosas, pero que para estas personas son dignas de 

ser realizadas como lo son los suicidios. Según Gonzalo (1990) el vacío 

existencial es causa y consecuencia de los síntomas que hemos expuesto como 

indicadores que el hombre de hoy no es feliz. (p. 27) 

2.2.7 La felicidad recompensa no buscada 

Melendo (2001) citando a Josef Pieper ha expresado con extrema claridad: 

―puesto que nos movemos hacia la felicidad en una ciega búsqueda, siempre que 

llegamos a ser felices nos sucede algo imprevisto, algo que no podía ser previsto. 

La felicidad es esencialmente un regalo‖ (p.140) 

La búsqueda de la felicidad es ciega y constituye una dádiva que se nos da 

gratis, pero sobre todo me interesa subrayar,  apelando de nuevo a lo que 

experimentamos de continuo, especialmente en los estados de exaltación más 

hondamente humanos, en las alegrías más entrañables y profundas, el alborozo y 

la satisfacciones interiores se nos ofrecen como algo radicalmente gratuito, como 

una delicia que viene a formar nuestras ambiciones mucho más allá que en 

estricta justicia considerábamos merecer.  

2.2.8. La felicidad sobrenatural en la otra vida 

a. Felicidad natural 

La felicidad perfecta corresponde a la naturaleza humana consiste en un 

conocimiento y amor natural muy perfecto de Dios. Cuando el alma se separe del 

cuerpo, se puede decir que el alma bienaventurada tendría un perfecto 

conocimiento natural de Dios que la saciará por completo. 

b. Felicidad sobrenatural 

      El hombre ha sido destinado gratuitamente a una felicidad sobrenatural que 

es la consecución del fin último sobrenatural. Consiste en una posesión espiritual 

perfectísima de Dios a la que sigue un amor y un gozo que aquietan totalmente la 

voluntad. Por la elevación al orden sobrenatural, el hombre tiene un único fin 

efectivo que es la felicidad sobrenatural. 



25 

 

2.2.9 Modelos erróneos de felicidad 

a. El nihilismo 

Según Yepes (2003) ―por nihilismo vamos a entender aquí un tipo de nihilismo 

práctico que afirma que la vida carece de sentido. Para los nihilistas la felicidad no 

es posible, no existe; es inútil buscarla, porque nunca se encuentra‖. (p. 168) 

El modo e intensidad de vivir esta afirmación varía. El nihilismo lleva consigo la 

vivencia de la nada. La nada es, desde el punto de vista de la voluntad, la 

vivencia de que no hay nadie. En consecuencia, la felicidad no es posible, no 

existe, ni siquiera cabría pensarlo. La persona no tiene nadie a quien dirigirse, por 

tanto, no existe el amor. ―estoy realmente solo. Por tanto, puede decir que sería la 

vivencia de la nada, ya que no hay nadie a quien dame entonces me hundo en la 

soledad. Los planteamientos siguientes son variaciones de este. 

b. La desesperación 

Hay muchas formas de desesperación, y algunas de ellas conducen a la 

locura: los desequilibrados, los depresivos, los desgraciados y en general, los 

profundamente infelices forman parte de la familia de los desesperados y de 

aquellos que tratan de eludir la vida misma, porque vivir es una verdad que no 

soporta. 

Yepes (2003) define la desesperación como: ―Es el grado extremo de nihilismo 

práctico. Quienes la adoptan tienen la ingestión de dolor; es como si la vida 

hubiera sentado mal. El des- esperado es el que ha dejado de esperar, aquel para 

quien el futuro no depara bien alguno. Lo que necesita es ayuda‖. (p.169) 

c. El fatalismo 

Una actitud que el hombre asumido en la actualidad es la de ser fatalista, 

mirando su naturaleza como condenada y sin posibilidad de trascender. Se inclina 

por la quiromancia, la lectura de losa astros, el poder de los signos y todo lo 

desconocido que tenga que ver con ocultismo. En el fondo su vida depende de 

quién la dirija y no de si mismo, ha perdido valores.  

Según Yepes (2003)  
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Para el fatalista el hombre no es dueño de su destino. Se caracteriza por la 

creencia de que el universo alberga dentro de sí un elemento irracional, llamado 

destino o azar, que es una fortuna o casualidad que mueve la rueda del cosmos y 

da a cada uno la felicidad o la desgracia de una manera aleatoria, pero no 

necesaria. En el fatalismo la libertad queda deprimida ante lo irracional: necesidad 

ciega e ineludible, frente a la cual yo no soy dueño de destinarme a nadie. Ese 

destino impersonal y ciego quien decide por mí de una forma mecánica e 

inexorable. (p.169) 

Aquí la premisa el hombre es dueño de si mismo no existe, deja pase a la frase 

mi destino está marcado, no consigue mirar más allá de una vida cíclica, como 

por ejemplo aquellos que creen en la reencarnación, esperando que en un 

momento de su vida lleguen a purificarse plenamente. Todo esto se enmarca en 

ese fatalismo en el que predomina una reacción que termina siendo trágica y 

fatal; se vuelve adusto, pero hipócrita de manera elegante, a final se mueve con la 

frase ―no vale la pena apasionarse por nada‖. El fatalismo incluye como única 

aspiración la de tratar de disimular el dolor. Por lo que respecta a la felicidad, le 

concede un lugar bastante discreto en la vida humana: es una doctrina triste, 

incapaz de alegría, porque para ello el mundo no tiene nada que merezca 

celebración sino más bien al contrario. Para el fatalismo todo amor esta preñado 

de dolor. 

d. El cinismo 

Según Yepes (2003) ―El cínico finge interesarse de verdad por una persona, y 

en verdad solo busca obtener una utilidad de ella. Hace como que le importa algo 

cuando en realidad no es así: el cínico no cree en lo que dice o hace, pero lo 

aparenta, porque le da igual una cosa que otra. El cinismo es una degeneración 

del interés‖. (p.170) 

El cínico asume postura burlona ante realidades importantes como son la 

familia, la sociedad, la política, etc. Por ejemplo la familia es solo para ellos una 

cadena que lo lleva atarse y lo permite cuantas mujeres quiera, y el tener hijos se 

vuelve un pasatiempo sin responsabilidades, la política es casi para él como una 
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telenovela, llegando afirmar que no importa si roba pero que sea un buen político. 

Es por eso que e Yepes (2003) manifiesta: 

Cínico es el que no se toma nada en serio, ni si quiera lo que es serio. El sentido de 

la vida no existe, pero nos queda la risa: esto es el cinismo. Para el cínico la vida 

no es más que un teatro: en ella todo es mascara: la persona no pasa de ser un 

semblante, una máscara que oculta la desorientación amarga del propio yo: una 

careta de payaso que esconde los rastros del horror, del vacío; no hay interioridad, 

no hay nadie detrás de la máscara. El hombre está vacío, todo es una burla. 

(p.171) 

El cínico desconoce la autenticidad, pues carece de mundo interior: no oculta 

nada porque nada tiene, no aporta nada porque nada tiene. Confunde lo serio con 

la broma, el trabajo con el juego, el compromiso con la desidia. La consecuencia 

sobreviene enseguida: la comicidad cínica termina en la tragedia y la 

desesperación. Por eso la risa cínica acompaña a la violencia que destruye: la 

risa puede dejar de ser ironía que dispensa, para convertirse en el adorno de la 

maldad. 

 El cínico parece que se interesa por la verdad, pero solo busca su propio 

interés. Lo único que le importa es su propia conveniencia. Puede suceder que 

incluso se burle de la verdad. Solo aparente interesarse de la verdad, pero en 

realidad solo se burla de ella. 

e. El pesimismo 

 Yepes (2003) Existe un nihilismo ―Lingt‖ al que podemos llamar pesimismo. 

Este postula que el esfuerzo por conseguir bienes arduos se salda siempre con el 

fracaso, y por tanto no merece la pena; es preferible resignarse. (p.171) 

 El desengaño es una forma más profunda de nihilismo, pues produce la 

convicción de que la falsedad se alberga en el propio interior de la verdad: lo que 

parece verdadero, en realidad este hueco. El desengaño pierde toda la ilusión y 

confianza: no cree en nada como fruto de una mala experiencia. La amargura, por 

último, es un desengaño resentido, un enfado radical con lo variable de las cosas. 
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f. El absurdo 

En relación con el absurdo Yepes (2003) considera que es: 

 Es la vivencia del sinsentido. Cuando nos vemos obligados a realizar acciones que 

no sentimos como nuestras, porque no las hemos decidido, ni tienen relevancia 

para nosotros, parece el absurdo, para el cual la vida es una representación teatral, 

hipócrita y falsa, sin lógica, pues el sistema social obliga al hombre a comportarse 

de una manera que a él le resulta absurda, carente de toda finalidad. (p.170) 

g. El carpe diem 

Yepes (2003, p.173) Carpe diem! ―aprovecha el momento‖, ―disfruta del día‖. 

Es una expresión en la cual se hace una apuesta por el presente: lo que quieras 

ser, vívelo ya, antes de que se te pase la oportunidad. Se nos invita así a vivir el 

presente lo más intensamente que podamos, a coger los sabrosos frutos que la 

vida nos pone delante. Se trata de una forma de afirmación vitalista inmediata y 

directa. Lo que suele suceder cuando se adopta esta postura es que se identifica 

la felicidad y el sentido de la vida con el placer. 

 Lo hegemónico en el hombre es entonces el cuerpo: ―cuerpo soy, del todo 

y por completo‖. El espíritu se difumina. Todo lo que se refiere al cuerpo se 

convierte en extraordinariamente importante: la dieta, la forma física, el 

―funcionamiento‖ de mis órganos sexuales, el aspecto de mi piel, etc. Lo decisivo 

es la biología, lo corporal. El cuidado del hombre se reduce al cuidado del cuerpo. 

 Que la vida sea un manantial de placer significa que debo aprovecharla: el 

futuro no me interesa, porque me traerá complicaciones: trabajo, vejez, escasez 

de dinero, enfermedades y muerte. Debo disfrutar ahora, y todo lo que pueda, 

Debo evitar también compromisos que en el futuro me aten. Hay que renunciar a 

lo Arturo. Vivir solo en lo presente y en el ámbito físico y emocional. Hay que estar 

volcados en el presente: Carpe diem Esto significa una primacía de la 

gratificación instantánea. 

  Esta actitud es propia de personas libertinas que no tienen dominio de si, 

que hacen lo que el cuerpo les pide, ¡en ese momento! Puesto que vida hay una 
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sola, y ―se tiene que disfrutar‖, no estoy de acuerdo con esta postura. Puesto que, 

en vez de mejorar como persona, en vez de elevarnos, nos animaliza. 

h. El dinero y el poder 

Elementos necesarios en el sustento humano, pero no más primordiales que el 

ser ontológico, se colocan ahora por encima del mismo hombre. Estando en 

muchas ocasiones lamentablemente el hombre al servicio del dinero y en pos de 

un faso poder se esclaviza y domina sin fundamento. Ante esta trágica realidad 

expresa Yepes (2003)  

Existe un ideal de felicidad que es más adecuado para los ambiciosos: el poder. 

Cifra la felicidad en él significa apostar por uno mismo como dominador de lo que le 

rodea. Hoy en día el poder más evidente y directo es el dinero, pues el uso que se 

hace de él es mucho más amplio, flexible, técnico y sofisticado que en épocas 

anteriores. Por eso no es de extrañar que un cierto número de gente viva según 

aquello de que dinero es poder y felicidad es poder. (p.177) 

  Esta mentalidad actúa como si la felicidad y los hombres mismos se 

rindieran al hechizo implacable del poder financiero. El lujo aparece entonces 

como signo y ostentación de poder y el dinero se utiliza para demostrar fuerza y 

distinción: se tiene el mejor coche, el perfume de las mujeres más elegantes, etc. 

Poner la felicidad en el dinero es muy tentador: con dinero, se puede conseguir 

casi todo. 

 Los puntos débiles de esta postura se agrandan a medida que se exagera. 

Basta apelar a la experiencia: decir que el dinero no da la felicidad parece uno de 

los tópicos más repetidos, pero no deja de ser una gran verdad. También lo es 

añadir a continuación que, aunque no la dé, contribuye muy decisivamente a ella, 

lo cual es obvio, pues dentro de la vida buena está también el bienestar. Sin 

embargo, el principal inconveniente del dinero es este: no se puede compartir, 

sino solo repartir, puesto que es de uno y de nadie más. Por eso, donde hay 

dinero hay discordia, y en la discordia nadie puede ser feliz. Además, la excesiva 

preocupación por el dinero materializa la vida humana hasta hacerla miserable. 
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De todos modos, la tentación del poder no aparece sólo referida al dinero, sino al 

dominio efectivo de cuanto tengo a mi alrededor. 

 Desde mi perspectiva, el dinero no da la felicidad, pero contribuye a ella. Es 

como un medio para la felicidad, pero nunca felicidad en si. Es cierto que sin 

dinero se puede ser muy feliz. Muchas veces las personas a las que les va muy 

bien están en el fondo mal, descontentas, amargadas; porque se le han pasado 

consiguiendo cosa como: mucho dinero, una buena posición, fama, pero su vida 

en sí, su realización espiritual y unitaria no ha sido realizada adecuadamente, y 

así pueden tener muchas cosas materiales, vivir en un ―paraíso‖, tener una vida 

llena de lujos, pero que no es suya. 

i. Afán de poder y la ley del más fuerte 

 En una sociedad en la que el más fuerte domina y esclaviza al más débil, 

encontramos una serie de atrocidades lamentables que degradan a la persona y 

la obligan a tomar dos actitudes, la primera una actitud fría e impasible y la otra 

un abandono pesimista y fatalista, en ambos casos no se llega a un sentido pleno 

de la vida y mucho menos a una formación de la misma persona en valores 

primordiales como la solidaridad, desprendimiento y la excelsa caridad que debe 

brotar de su humanidad. Tal grave es la situación que Yepes (2003) expresa:  

En la vida lo que triunfa es la fuerza, no la justicia. La justicia puede ser el nombre 

que se le pone a lo que me conviene, a lo que me favorece mis intereses. La 

justicia es la ley que el más fuerte impone al más débil. El hombre, para ser feliz, 

necesita ser ganador. (p.178) 

 La lógica de esta postura es, pues, la ley del más fuerte: éste debe dominar 

sobre el débil, que es despreciable e inferior. La voluntad de poder pone a su 

servicio todos los medios de que dispone. Uno de ellos es el dinero. Cuando éste 

se hace instrumento de esa voluntad, se utiliza para abrir todas las puertas, 

suavizar todas las voluntades y comprar todas las libertades, sin detenerse en 

―prejuicios‖ de tipo moral. Esta postura considera la ley como un instrumento más 

de dominio, pues ya se dijo que no cree en la justicia. 
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2.2.10 Sentido de la vida  

A. Concepción etimológica 

Es necesario profundizar esta realidad, conociendo la etimología misma del 

sentido de la vida; ya que muchas confusiones ideológicas han surgido de darle 

una orientación errónea a la misma, alejándose de su definición primigenia; por 

eso Selles (2007) profundiza la etimología y dice que sentido en el caso puede 

indicar dos cosas: 

Por una parte, parece indicar dirección, camino, trecho a recorrer para llegar a un puerto, a 

un destino. Y por otra parte también parece indicar comprensión, verdad, etc. Lo primero 

responde a una visión de la vida más desde el punto de vista de la voluntad, pues recorrer 

un sendero para llegar a una meta se parece a la inclinación de la voluntad para llegar a su 

fin: el bien. El segundo responde a una comprensión de la vida desde un punto de vista de 

la inteligencia, la verdad es el fin de esta. En el primer caso debía que decir que el sentido 

de la vida sólo se alcanzaría al final de la vida, porque solo en la llegada a puerto seguro se 

topa con el final quien ha navegado bien. En el segundo caso había que decir que sin llegar 

al fin de la vida podemos intuir en buena medida la verdad de cada etapa de la vida y la 

meta que nos espera. (p.47 y 48) 

B. Definición 

    Para Basave (1983) ―la vida es una actividad que se ejecuta hacia 

adelante, es futurición, es lo que aún no es‖ (p.144).  

En torno al sentido de la vida encontramos los siguientes aportes muy productivos 

para aclarar dicha realidad: 

El aporte de Rojas (1998)  

Concluye que al hombre no le viene dado de antemano el sentido de su propia 

existencia, como un objeto que puede ser poseído y retenido. Se le dan potencias y 

posibilidades para fundar relaciones de encuentro, que son otros tantos campos de 

juego en los que puede desarrollar su vida personal. El sentido constituye así, para 

el hombre una meta y una tarea siempre renovada, un reto que lo insta a 

trascender en cada momento los hitos ya alcanzados. (p.63) 

El aporte de López (2006), afirma que ―el sentido brota merced a la actividad, y 

los seres humanos solo somos creativos en cada situación concreta. Para captar 
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el sentido, hay que ampliar el horizonte vital, es decir, los criterios de 

interpretación de la vida, las pautas de conducta, las perspectivas desde las que 

podemos completar nuestra existencia y sus avatares. No hay triunfo mayor que 

crear formas elevadas de unidad, porque en ellas reside el sentido más hondo de 

la vida‖. (p.58 y 59) 

 Para Yepes & Aranguren (2003) Infiere que ―el sentido de la vida, podemos 

describirlo como la perfección de la trayectoria satisfactoria o insatisfactoria de la 

vida. La vida tiene sentido cuando tenemos una tarea que cumplir en ella. El 

sentido de la vida no se identifica con la felicidad, pero es condición de ella. 

(p.164 y 165).) 

 Hoy sentido de la vida aparece muchas veces como algo problemático y de 

ninguna manera evidente, pues hay una fuerte crisis de los proyectos vitales. La 

persona que no encuentra el sentido de su vida y la llena de placeres o de éxitos 

como equivalentes, deja introducirse la falsedad en su vida. El sentido de la vida 

exige tener una tarea que nos ilusione y enfrentarse con las verdades grandes 

 Por otro lado, Selles (2006) explica que  

Sentido en el caso de la vida puede indicar dos cosas: Dirección, camino trecho a 

recorrer para llegar a un destino; también la comprensión, verdad, etc. El sentido es 

propio del conocer, no de la voluntad, porque la voluntad no conoce. A más 

conocer, más sentido. El conocer también es una realidad vital. Por tanto, lograra 

más sentido quien más perfección vital adquiera‖. (p.47) 

2.2.11 ¿Tiene sentido la vida? 

    Para captar el sentido más allá del significado, hay que emplear el horizonte 

vital, es decir los criterios de participación de la vida, las pautas de conducta, las 

perspectivas desde las que podemos contemplar nuestra existencia y sus 

avatares.  No hay triunfo mayor que crear formas elevadas de unidad, porque en 

ellas reside el sentido más hondo de la vida.  

López (2003), manifiesta que la pregunta ¿Tiene sentido la vida?, puede ser 

respondida y considerada teniendo en cuenta que: 
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El sentido brota a merced a la creatividad, y los seres humanos solo somos 

creativos en cada situación concreta.  Alguien sufre un accidente y tú te revelas al 

ver su mutilación. Irritación te lleva a pensar que la vida carece de sentido. No 

pierdas el tiempo en hacer consideraciones generales sobre la vida ponte a ayudar 

a ese ser menesteroso y verás como nuestras vidas concretas se van llenando de 

sentido. En el encuentro el sentido se hace palpable, denso, sugerente, 

reconfortante. (p.58) 

 El sentido constituye para el hombre una meta y una tarea siempre 

renovada, un reto que insta a trascender en cada momento los hitos ya 

alcanzados. 

2.2. 12 sentido de la vida y libertad 

      Ante una sociedad actual que confunde libertad con libertinaje, es necesario 

desvelar el verdadero sentido de libertad, considerando la misma y su buen uso 

como requisito para una vida plena. Desvela López este sentido al decir (2003)  

Nuestra vida se desarrolla y adquiere, por ello sentido cuando cumplimos el 

deber de elegir en virtud del ideal verdadero de nuestra existencia. Ese ideal 

viene dado según la investigación actual más cualificada por la creación de 

formas valiosas de unidad con las realidades circundantes. Al elegir de este 

modo comenzamos a ser libres. Por cuanto tomamos distancia de nuestras 

apetencias inmediatas. Si ese deber que asumimos lo consideramos como 

algo impuesto desde el exterior es todavía incipiente; nos liberamos del 

apego a nuestras apetencias, pero permanecemos sumisos a una instancia 

externa y ajena más cuando llegamos a amar ese ideal, lo interiorizamos de 

tal forma que lo sentimos como una exigencia interior. Con ello, nuestra 

elección a favor del ideal gana espontaneidad y la libertad interior, se hace 

perfecta (p. 53).   

2.2.13 Sentido de la vida y responsabilidad 

Es importante en la sociedad moderna que el hombre no pierda el sentido de 

responsabilidad ante aquellas realidades que son importantes y que le permiten 
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madurar y asumir compromisos. De acuerdo con López (2006) manifiesta en 

torno de la responsabilidad: 

El sentido de nuestra vida brota cuando somos responsables, en el doble sentido 

de que respondemos al valor que polariza todos los demás y respondemos de los 

frutos de tal respuesta. De ahí que si quiero descubrir el sentido de mi existencia en 

un momento determinado, no debo preguntar qué partido le debo sacar a la vida, 

sino que solicita de mí la vida en esa circunstancia. Si alguien espera algo de mí yo 

satisfago sus deseos mi vida se carga de sentido, pues se ha orientado hacia el 

verdadero ideal cumpliendo las leyes de crecimiento personal. El que solo se 

preocupa de lo que puedan reportarle los seres del   entorno, tiene a reducirlos a 

medios para sus fines, con lo cual los rebaja a condición de objetos. En 

consecuencia, vacía su vida de sentido, porque no funda encuentros ni crea nuevos 

ámbitos de vida. Cuando me dejo llevar por los valores inferiores, que arrastran y 

dejo a un lado la llamada de los valores superiores, que atraen respetando mi 

libertad no actúo de forma integradora sino unidimensionalmente.  No cargo mi vida 

de sentido la oriento a una dirección falsa (p.54 y 55) 

2.2.14 Logro del sentido de la vida 

La persona puede descubrir el sentido de su vida, haciendo ejercicio de sus 

facultades más humanas: su inteligencia y su voluntad, solo es cuestión de querer y 

dirigir la inteligencia hacia la raíz de los que es el hombre. López entiende esta realidad 

expresando (2006): 

La cuestión del sentido surge con el ser humano. El ser humano debe crecer por 

ley natural, pero tiene el privilegio de poder saberlo y precisar el modo de llevarlo a 

cabo. El hombre es un ámbito, y se desarrolla como persona creando nuevos 

hábitos a través del encuentro realidades. El sentido no es algo que el hombre 

pueda tener estáticamente, como un objeto; lo adquiere y posee dinámicamente. El 

sentido de la vida es fruto de la actividad creadora de encuentros con los otros, la 

idea de sentido pende de la concepción que se tenga del ser humano‖ (p. 52).          

2.2.15 Dios y el sentido de la vida 

El Catecismo de la Iglesia Católica centra su atención en el mismo deseo de 

Dios de inscribir en su natural del hombre el deseo de trascendencia y las 

acciones que realiza para dar un sentido coherente. Podemos leer por lo tanto 
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que: ―Dios ha creado al hombre para la felicidad, pero por el pecado original ese 

fin quedó oscurecido.  ―Si el hombre puede olvidar a Dios, Dios no cesa de llamar 

a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha‖ (CCE N°27).  

Fin último sobrenatural del hombre orientar la vida entera a Dios, participando 

de la vida trinitaria, en lo cual encuentra su verdadera y máxima felicidad. ―El 

deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el Hombre ha sido 

creado por Dios y para Dios‖ 

2.2.16 El amor y el sentido de la vida 

Nuestra sociedad ha olvidado la principal característica del amor, la cual 

involucra la decisión misma o el amor como decisión, es en esa decisión donde el 

mismo amor se desarrolla y puede llegar a descubrir un sentido propio de la vida 

humana. Es por ello que para Ortega (1983)  

La vida es lo que somos y lo que hacemos, vivir es encontrarse a sí mismo como 

seres naturalmente amorosos, en el mundo y ocupado con las cosas y seres del 

mundo. Ese asistir perpetuo y radical a cuanto hacemos y somos diferencia de todo 

lo demás‖ (p.144) 

2.2.17 Amor y perfeccionamiento humano 

Líneas antes se ha mencionado el amor como decisión y aquel elemento que 

eleva y va desarrollando la perfección de nuestra naturaleza. Respecto a esto 

Melendo (2001) manifiesta: 

El amor es el destino terminal de toda persona humana. Para ese fin de amor 

somos creados, afirma escueta y tajantemente San Juan de la Cruz y Juan Pablo II, 

ya en nuestro siglo explica en perfecta consonancia con la tesis clásica: ―Dios ha 

creado al hombre a su imagen y semejanza llamándole a la existencia por amor, lo 

ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio 

de comunión personal de amor. Creándola a su imagen y conservándola 

continuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la 

vocación y consiguientemente la capacidad y responsabilidad del amor y de la 

comunión. El amor es, la vocación fundamental e innata de todo ser humano‖ 

(p.153). 
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  Por otro lado, Fernández (2006) nos dice que ―cada persona humana, en 

último término, es la responsable de la perfección de su vida a o por el 

contrario también de su envilecimiento‖ (p. 50) 

2.2.18 El sentido de la vida con relación a las virtudes 

López (2003) afirma: 

 Nuestra vida se desarrolla y adquiere, por ello, sentido cuando cumplimos el 

deber de elegir en virtud del ideal verdadero de nuestra existencia. Si ese 

deber que asumimos como algo impuesto desde el exterior, nuestra libertad 

interior es todavía insipiente. Nuestra vida tiene pleno sentido cuando no 

necesita tender hacia el ideal visto como una meta futura, porque este se ha 

convertido ya en su íntima razón de ser y en el impulso de su acción. (p.53-54) 

2.2.19 El sentido de la vida y el destino del hombre 

¿Quién es el hombre?, ¿A qué está llamado?, son preguntas acuciantes para el 

ser humano que encierran en si mismas la necesidad de encontrar el sentido de 

su vida y su fin último. Como manifiesta Yepes (2003) profundizando en esta 

realidad: 

Darse a uno mismo es el modo más intenso de amar. Darse exige un destinatario; 

alguien que reciba el don, sobre todo si ese don soy yo mismo. El destino de otra 

persona es otra persona. Darse por completo solo puede hacerse respecto de una 

persona. Ser feliz es destinarse a la persona amada; lo que se necesita para 

conseguir la felicidad, no es una vida cómoda sino un corazón enamorado. El 

hombre es cuando ama, dueño de su destino, porque se destina a quien quiere. 

Ese destinarse a la persona amada ¿solo cabe hacerlo respecto de otro ser 

humano. Salta en seguida a la vista que la muerte señala la barrera que termina 

con ese destinarse mutuo de las personas humanas. (p. 67) 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

3.1. Tipo de estudio y diseño 

 El presente trabajo pertenece a una investigación cuantitativa, del nivel 

descriptivo simple pues ―con estos diseños el investigador busca y recoge 

información contemporánea con respecto a una situación previamente 

determinada, no presentándose la administración o control de un tratamiento‖ 

(Martínez y Céspedes, 2008, p. 84). De tal forma solo se busca elaborar un 

diagnóstico sobre la concepción de la felicidad en los padres de familia de la 

Institución Educativa Inicial N.º 436 ―Los angelitos de San Juan de Dios‖ del 

distrito José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, en el año 2017 

Pero esta investigación no solo ha pretendido determinar las características de 

la Concepción de felicidad en los padres de familia, sino que se ha propuesto 

unas alternativas de solución concretas para mejorar la realidad descrita. Cabe 

mencionar que es propia de este tipo de investigación dar propuestas alternativas 

de solución con miras a solucionar los problemas identificados como lo menciona 

Bernal: ―En tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, 
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situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio o se diseñan 

productos, modelos, prototipos, guías, etc.‖.    

3.2 Diseño de investigación  

 El diseño de investigación es descriptivo simple, cuya representación gráfica es 

la siguiente: 

 

Esquema: 

O               X 

De donde:  

O = Observación (encuesta) de la concepción de la felicidad.  

X=   Población de estudio 

3.3.  Población, muestra de estudio y muestreo 

En cuanto a la población, autores como Tamayo (1998): la define como ―… la 

totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación‖. (p. 

114). 

La población del presente trabajo de investigación estuvo constituida por los 

padres de familia en la Institución Educativa Inicial N°436 ―Los Angelitos de San 

Juan De Dios‖-JLO-Chiclayo, en el año 2017.  

 El número de padres de familia de esta institución educativa estuvieron 

agrupados por edades y secciones como muestra los siguientes cuadros: 
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                                      Tabla N° 1 

Número de padres de familia por secciones de la institución educativa 

Inicial N°436 ―Los Angelitos de San Juan De Dios‖-JLO-Chiclayo 

 

EDAD 

 

SECCIÓN 

 

NÚMERO DE 

PADRES DE FAMILIA 

3 AÑOS ―LOS CARIÑOSITOS‖ 10 

3 AÑOS ―MIS TESORITOS‖ 10 

4 AÑOS ―LOS AMOROSOS‖ 15 

5 AÑOS ―LOS RESPONSABLES‖ 15 

TOTAL                                               50 
Fuente: Padrón de padres de familia de la Institución Inicial Nº 436 ―Los 

Angelitos de San Juan de Dios‖ del distrito José Leonardo Ortiz, provincia de 
Chiclayo, en el año 2017 

 

Descripción de la población: 

Son padres relativamente de corta edad, aproximando la edad oscila entre 

los 23 a 37 años, encontramos que algunos de ellos se encuentran separados; la 

mayoría de ellos son personas profesionales, laboran más de ocho horas diarias; 

manifestaron una incomodidad por ello. Un gran porcentaje se identifica con la 

religión católica o pertenecen a comunidades evangélicas, muy pocos participan 

de actos de piedad como son acudir a la Santa Misa o leer y rezar el rosario en 

casa; expresaron que les gustaría vivir esos actos, ya que recuerdan que en el 

hogar sus padres si realizaban estas prácticas piadosas. Cabe resaltar que 

algunos manifestaron no creer en Dios ni sienten la necesidad de hacerlo porque 

consideran que es un engaño para ser engañados y oprimidos. 
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3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Técnica de gabinete: fichaje: la técnica que use utilizó en esta investigación es 

el fichaje que es un documento de trabajo, cuya presentación más habitual es 

una cartulina rectangular, en la que figuran notas informativas de diversos 

tipos: fuentes bibliográficas, entrevistas, conferencias. 

El contenido que se debe incluir dentro de una ficha de estas características el 

siguiente: Título, fuente, síntesis, síntesis y comentario. 

 Subrayado 

Se ha visto pertinente la necesidad de subrayar materiales teóricos de 

investigación con el fin de mantener una coherencia en la lectura realizada a 

lo largo de la investigación. 

Vale la pena recordar lo que Malca & Vidaurre (2010) manifiestan en torno a esta 

técnica: 

El subrayado es una técnica de organización de la lectura que pretende identificar 

lo más importante y organizarlo con el fin de estudiarlo y aprenderlo. Es un 

suplemento para la comprensión de la lectura y la base para su organización en 

instrumentos de síntesis personales‖. (p. 141) 

 Técnica de campo. encuesta:  

Siguiendo a Martínez y Céspedes (2008): 

El cuestionario es un instrumento de recolección de datos, rigurosamente 

estandarizados, que traduce y operacionaliza determinados problemas que son 

objeto de investigación. Este instrumento está destinado a obtener respuestas 

sobre el problema en estudio y que el investigado o consultado llena por sí mismo 

(p. 150). 

En esta investigación este instrumento se ha utilizado para determinar el 

instrumento recoge información referente a la concepción de felicidad en los 
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padres de familia en la Institución Educativa Inicial Nº 436 ―Los angelitos de San 

Juan de Dios‖, distrito José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo. Se ha 

estructurado las preguntas considerando los siguientes elementos: las 

concepciones erróneas que predomina en nuestra sociedad, dividiéndolo para 

analizar mejor las mismas en tres subdimensiones (Nihilismo, carpe diem, 

Postura contemporánea sobre el bienestar); las dimensiones de felicidad se han 

dividido en dos subdimensiones la natural y sobrenatural a la que se orienta todo 

ser humano. 

Validez y Confiabilidad del instrumento de investigación 

Para Bernal (2006) ―La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la 

consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se 

las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios‖ (p. 214).  

En esta investigación se utilizó un instrumento validado con anterioridad, el 

cual consta de 30 ítems los cuales buscan recoger información válida sobre el 

sentido de la vida, este instrumento se ha recogido de la Tesis del maestrante 

David Fernando Limo Figueroa, titulada: Programa de Ética, fundamentado en el 

Personalismo de Carlos Cardona, para mejorar el nivel de comprensión del 

sentido de la vida en los estudiantes del VI ciclo de la escuela de psicología de la 

universidad ―Santo Toribio de Mogrovejo‖ de Chiclayo 2010.  

3.5 Plan de procesamiento para análisis de datos 

Luego de la aplicación del instrumento (encuesta), los resultados fueron 

recogidos y presentados en tablas de frecuencia absoluta y porcentual, así como 

en gráficos de barras para una visualización objetiva de los resultados de la 

concepción de la felicidad en los padres de familia de la de la Institución 

Educativa Inicial Nº 436 ―Los angelitos de San Juan de Dios‖ del distrito José 

Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, en el año 2017¨posteriormente la misma 

interpretación y discusión de resultados servirá para el planteamiento de 

propuestas de acción con alternativas viables para mejorar su sentido de vida 

orientado a la felicidad. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Concepciones erróneas de felicidad en los padres de familia de la 

Institución Educativa inicial Nº 436- “Los Angelitos de San Juan de Dios” del 

distrito José Leonardo Ortiz- Chiclayo, en el año 2017 

La felicidad es el estado de satisfacción plena, total que todos los hombres 

anhelan y buscan en todo lo que hacen y dejan de hacer; sin embargo, se 

observa que las personas por más que hayan encontrado un bienestar material 

más o menos aceptable e incluso que hayan llegado a la satisfacción completa de 

sus necesidades materiales, y hasta algunas superfluas, no son felices; sino al 

contrario, se muestran totalmente insatisfechas, descontentas, desanimadas, 

buscando cada vez más y más algo que llene el vacío que experimentan, sin 

encontrar la felicidad tan anhelada. 

El problema de fondo es que la mayoría de las personas de la cultura 

actual viven confundidas sobre lo que es verdaderamente la felicidad y cómo se 

consigue; muchos lo han llegado a identificar con el placer, con la satisfacción de 

las necesidades materiales, con la consecución de bienes finitos que no llenan el 
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espíritu ansioso de la persona, cuyo ser excelente está destinado a bienes mucho 

más elevados. 

Por tal motivo, es necesario conocer cuáles son las concepciones de 

felicidad humana que predominan en los padres de familia de la Institución 

Educativa inicial N.º 436‖ Los angelitos de San Juan de Dios‖ del distrito José 

Leonardo Ortiz- Chiclayo, en el año 2017. Para determinar las concepciones de 

felicidad en los padres de familia que constituyen la población de estudio, en 

primer lugar, se hará mostrándose los resultados del estudio referentes a las 

concepciones erróneas de felicidad que más predomina en ellos. 

A) El Nihilismo práctico 

La persona se ha sumido ante un mundo globalizado en actitudes nihilistas, que 

contrastan o van negando su misma naturaleza, alejándose de los valores que 

deben ser vividos, niega además los principios religiosos y se inclina por asumir una 

postura de letargo ante la existencia de un Dios. Concluye que la existencia humana 

no tiene objetivamente ningún significado, propósito, verdad comprensible o valor 

esencial superior, por lo que solo queda esa actitud lógica nihilista en la vida diaria. 

Analicemos hasta que punto los padres de familia consideran esas actitudes 

nihilistas en su vida: 

                                                    Tabla N° 2 

Padres de familia que consideran que el futuro no les depara bien alguno, 
asumiendo una postura de vida insoportable 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 09 18% 

En desacuerdo 16 32% 

Indiferente 16 32% 

De acuerdo 8 16% 

Totalmente de acuerdo 01 2% 

Total 50 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 
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                                         Gráfico N° 1 

Padres de familia que consideran que el futuro no les depara bien alguno, 
asumiendo una postura de vida insoportable 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Se observa en la tabla N° 2, que un 32% de los padres está en desacuerdo, el 

otro 32% es indiferente en que considera que el futuro no depara bien alguno y 

que la vida se vuelve insoportable y por lo tanto no tiene razón de ser vivida; 

observándose también que están totalmente de acuerdo un 2%, 16% de 

acuerdo. Si bien la mayoría de los padres están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo (50%) manifestando con su respuesta que la vida tiene sentido y por 

tanto sus acciones en el presente se orientan a darle fundamento a su existencia, 

previendo el futuro y  generando en ellos una actitud de búsqueda de felicidad 

constante; sin embargo, es preocupante que una gran mayoría se muestren 

indiferentes ante esta realidad; ya que son formadores de valores y de sentido de 

la vida en sus menores hijos, lo mismo ocurre y es mucho más preocupante en 

aquellos que han asentido que su vida no les depara nada y por lo tanto se vuelve 

una carga. 
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                                                    Tablas N° 3 

Padres de familia que consideran que el hombre no es dueño de su destino 
y el único recurso es que cada uno se contente con la suerte que le ha 

tocado 

                Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Gráfico N°2 

Padres de familia que consideran que el hombre no es dueño de su destino y el 
único recurso es que cada uno se contente con la suerte que le ha tocado 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

En la tabla N° 3 se observa un 12 % y 20 % de padres encuestados, quienes 

manifestaron con su respuesta el rechazo a la afirmación que el hombre no es dueño 

de su destino, además no aceptan la premisa la cual afirma que ―el hombre deben 

contentarse con la suerte que les toque‖; por otro lado, si es preocupante que un 28 

% se muestren indiferentes; ya que, se deduce que tienden a carecer de propósitos 

en la vida lo cual se vuelve un riesgo en la formación que brinden a sus menores 

hijos, ya que les ofrecen una visión negativa del mundo y de la felicidad¸ además del 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 10 20% 

En desacuerdo 06 12% 

Indiferente 14 28% 

De acuerdo 18 36% 

Totalmente de acuerdo          02              4% 

Total 50 100% 
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sentido de la vida, es mucho más preocupante que un 36% se muestre de acuerdo y 

un 4 % totalmente de acuerdo, siendo esto un indicador de un vacío existencial en su 

vida. 

                                                    Tabla N° 4 

Padres de familia que les da igual asumir una actitud engañosa en lo que 
creen, dicen o hacen 

            Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

                                Gráfico N° 3 

Padres de familia que les da igual asumir una actitud engañosa en lo que 
creen, dicen o hacen 

 

 

       Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 22     44% 

En desacuerdo 12     24% 

Indiferente 10     20% 

De acuerdo 05     10% 

Totalmente de acuerdo 01      2% 

Total 50     100% 
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Se observa en la tabla que un 68 % de padres de familia, muestran rechazo ante 

todo aquello que tenga que ver con actitudes de hipocresía, asumiendo una postura 

de no engañar ni ser engañados, ello reflejado en la veracidad de lo que dicen y 

hacen; por otra parte es preocupante que un 20 % de padres de familia asuman una 

postura de indiferencia, ya que, se infiere que tienden a carecer de principios morales 

en relación a decir la verdad; por lo que si creen necesario en ciertas circunstancias 

dirán mentiras para salir de los problemas, lo cual se vuelve un riesgo en la formación 

que brinden a sus menores hijos. Además, es mucho más preocupante que 12 % se 

haya mostrado en acuerdo; ya que da indicios de un hogar en el que no se vive 

principios morales veraces y conlleva acciones devastadoras para las mismas, como 

por ejemplo infidelidades. 

 

 

                                              Tabla N° 5 

  Padres de familia que consideran una vía de solución a sus problemas 
algunos estimulantes, ya que afirman que compensa lo negativo que están 

viviendo 
 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 39 78% 

En desacuerdo 04 8% 

Indiferente 04 8% 

De acuerdo 02 4% 

Totalmente de acuerdo 01 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 
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                                                            Gráfico N° 4 

 

Padres de familia que consideran una vía de solución a sus problemas algunos 
estimulantes, ya que afirman que compensa lo negativo que están viviendo 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Se observa que un gran porcentaje de padres de familia (86%) muestran actitud 

de rechazo o desacuerdo a la premisa  ―los estimulantes como la droga, el alcohol, 

etc. son una vía de solución a sus problemas‖, consideran que son adicciones 

difíciles en el camino de abandonar y que traen consigo una serie de conflictos a 

nivel personal y familiar; por otro lado aunque es poco el nivel de indiferencia de 

padres de familia (8%) es preocupante ya que estos padres muestran una tendencia 

adoptar estimulantes, ante situaciones negativas, esto es poco provechoso para la 

formación de sus menores hijos, por ejemplo puede darse el caso de un padre que 

para desestresarse pase todo el día en las páginas sociales volviéndose adicto a las 

mismas y sabemos que los hijos asumen las actitudes de los padres tomándolo como 

ejemplo de vida. Además, un 6% está de acuerdo en afirmar que estos estimulantes 

son una vía de solución a sus problemas, ya que da indicios de un hogar sumido en 

conflictos y tendencia al consumo de estimulantes. 

B) El Carpe Diem 

Gran parte de la sociedad asumido una postura egocéntrica y poco objetiva de la 

realidad; la frase que comúnmente se escucha en nuestro entorno es ―vive el 

momento‖, claro está con una serie de negaciones morales y de rechazo a los 

valores. Se muestra un hombre laicista e incapaz de tomar decisiones 
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responsables en su vida. Analicemos hasta qué punto los padres de familia 

consideran las actitudes del carpem diem en su vida: 

                                             Tabla N° 6 

Padres de familia que consideran sumamente importante el cuerpo y todo 

aquello que sea capaz de brindarle una satisfacción o placer corporal 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

                                                  Gráfico N° 5 

Padres de familia que consideran sumamente importante el cuerpo y todo aquello que 

sea capaz de brindarle una satisfacción o placer corporal 

 

                 Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

     Se observa que un porcentaje aceptable (32 %) han respondido que se 

encuentran en desacuerdo al considerar la extrema importancia que en la 

sociedad actual se le brinda al cuerpo, manifiestan que existe una publicidad 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 02 4% 

En desacuerdo 14 28% 

Indiferente 18 36% 

De acuerdo 11 22% 

Totalmente de acuerdo 05 10% 

Total 50 100% 
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engañosa que crea un falso estereotipo de hombre y mujer, además son 

conscientes que el cuerpo necesita su cuidado pero sin descuidar la intimidad o 

subjetividad de la persona; también es preocupante que un 36% de padres 

tiendan a considerar como primordial el valor del cuerpo, teniendo en cuenta que 

son propensos a educar a sus hijos conforme los modelos que presentan los 

medios de comunicación como por ejemplo en nuestro país programas como esto 

es guerra, combate, etc. Además, es mayor la preocupación en aquellos padres 

que han asentido con afirmar que es primordial satisfacer todas las necesidades 

del cuerpo sin ninguna restricción, ya que ellos se encuentran propensos asumir 

actitudes graves que atenten contra la familia (violaciones, pederastia, maltrato 

psicológico, etc.) 

                                                       Tabla N° 7 

Padres de familia que consideran que para una expresión mejor de su 

libertad deben evitar todo tipo de compromisos o responsabilidades 

 

 

      Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

 

 

 

 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 08 16% 

En desacuerdo 02 4% 

Indiferente 11 22% 

De acuerdo 24 48% 

Totalmente de acuerdo 05 10% 

Total 50 100% 
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                                            Gráfico N° 6 

Padres de familia que consideran que para una expresión mejor de su libertad deben 

evitar todo tipo de compromisos o responsabilidades 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Se observa que existe un 20 % de padres de familia que no están de acuerdo 

con la pregunta ¿Evitas todo compromiso que en el futuro te ate o te de 

responsabilidades, quieres   una   libertad   sin límites?, ya que asienten que en 

realidad esta pregunta se orienta a un entender mal la libertad y volverla un 

libertinaje y por lo tanto afectaría al verdadero sentido de la vida; si es 

preocupante que un 22% de padres de familia consideren que la mejor expresión 

de libertad se encuentre en no asumir compromisos o responsabilidades, esto se 

vuelve un riesgo también para la formación de sus hijos ya que los padres al ser 

ejemplos de vida podrían no orientarles como es debido. Además, es mucho más 

preocupante en aquellos padres que están plenamente de acuerdo 58% respecto 

a este ítem; ya que, minimizan la libertad a un simple libertinaje en la cual todo lo 

que parezca compromiso es rechazado, entre algunos ejemplos se puede 

considerar las responsabilades familiares y paternas y el compromiso que trae 

consigo la unión conyugal, finalmente esto se evidencia en las familias 

disfuncionales donde ni el padre o la madre quieren asumir plenamente el 

cuidado de los hijos. 
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                                                 Tabla N° 8 

Padres de familia que consideran que se deben renunciar a lo que 

exige esfuerzo, sacrificio y es difícil de conseguir 

      Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

Gráfico N° 7 

Padres de familia que consideran que se deben renunciar a lo que exige esfuerzo, 

sacrificio y es difícil de conseguir 

 

                 Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Se observa que un gran número de padres de familia(34%) no están de 

acuerdo con la pregunta ¿piensan que hay que renunciar a lo que es difícil de 

conseguir, a lo que implica esfuerzo, sacrificio?; ya que consideran que los 

grandes logros se alcanzan a través de esfuerzo y sacrificios, además han 

asentido que eso les permite dar un valor, significado y sentido a lo que han 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 10 2% 

En desacuerdo 16 32% 

Indiferente 03 6% 

De acuerdo 16 32% 

Totalmente de acuerdo 05 10% 

Total 50 100% 
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logrado; también tenemos que un 6% de padres de familia se muestra indiferente, 

por lo tanto en algún momento estos padres pueden tender a una actitud de 

desear conseguir algo sin esfuerzo y poco sacrificio, esto refleja la realidad de 

nuestra sociedad que se inclina por la desidia; además es mucho más 

preocupante la actitud de los padres de familia 42% que es una mayoría dentro 

de la encuesta, ellos están de acuerdo que es necesario renunciar cuando lo que 

se busca exige esfuerzo y sacrificio, acarreando estas actitudes graves problemas 

en el hogar y en otras dimensiones como son la política, economía, etc. Podemos 

observar algunos casos por ejemplo en aquel padre que sabiendo que hace daño 

en el ámbito familiar, no práctica la fidelidad llegando afirmar que es una pérdida 

de tiempo y colocando argumentos de justificación ante su acción, como cuando 

dice ―es una cana más al aire‖, ―ojos que no ven corazón que no siente‖; otro caso 

en la política es de aquel que vota por un candidato porque le agrada su forma de 

hablar o los escándalos que realiza, sin esforzarse en averiguar las propuestas 

que este candidato puede ofrecer. 

C) La postura pragmática: el interés  

Una gran parte de nuestra sociedad con frecuencia asume una postura de 

felicidad que va de la mano con el interés, es decir aquella felicidad en la cual la 

practica conlleva a servirme del otro, la felicidad para este tipo de personas radica 

en cuanto se pueda conseguir del otro, cuidando mis intereses personales. Se 

acepta una actitud comodona de esperar ser ayudado pero sin practicar la 

solidaridad. Analicemos las respuestas de los padres de familia respecto a esta 

subdimensión:  
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                                                     Tabla N° 9 

Padres que consideran que la felicidad se consigue cuidando 

únicamente de sus intereses personales 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 08 16% 

En desacuerdo 07 14% 

Indiferente 11 22% 

De acuerdo 15 30% 

Totalmente de acuerdo 09 18% 

Total 50 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

                                                   Gráfico N° 8 

Padres que consideran que la felicidad se consigue cuidando únicamente de 

sus intereses personales 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Se observa que un 30 % de padres de familia no están de acuerdo con el ítem 

―Piensas que la felicidad que se consiga será a base de cuidar cada uno de sus 

propios intereses.‖, afirmando que la verdadera felicidad radica en la capacidad 

de saber compartir y desprenderse; también se evidencia que un 22% de padres 

de familia muestra una actitud indiferente considerando que cabría en algún 

momento asumir una postura egoísta y no compartir, incluso podría pensar que 

cabría la posibilidad de servirse del otro; es preocupante porque puede crear una 
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manera de pensar errónea en sus pequeños hijos que están en ese proceso de 

formación en valores y reconocimiento de los verdaderos intereses para ser 

felices. Además, tenemos una gran mayoría de padres encuestados (48%) que 

estás sumamente de acuerdo que debe darse esta realidad, esto es preocupante 

porque considera que la mejor manera de vivir es asumiendo una actitud egoísta 

ante el otro, quien resultaría siendo útil para sus fines. Por ejemplo, en nuestra 

sociedad observamos casos donde el hombre mira a la mujer como un objeto 

utilitario del cual luego puede desprenderse, ya que dependerá del valor que le dé 

a la relación. 

                                                    Tabla N° 10 
Padres de familia que consideran que la mejor manera de vivir es 

asumiendo una actitud comodona, sin riesgos 

          

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

                                            Gráfico N° 9 
Padres de familia que consideran que la mejor manera de vivir es asumiendo 

una actitud comodona, sin riesgos 

 

                Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 02 4% 

En desacuerdo 05 10% 

Indiferente 12 24% 

De acuerdo 21 42% 

Totalmente de acuerdo 10 20% 

Total 50 100% 
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Se observa que algunos padres de familia (14%) no están de acuerdo con el 

ítem ¿ Tienes un afán moderado de asegurarte una existencia lo más cómoda, 

tranquila y segura posible, sin sobresaltos ni riesgos?, considerando que una 

actitud comodona no conduce a ningún camino seguro, manifiestan que los 

riesgos siempre están presenten en la vida diaria y si se les quiere dar sentido la 

única forma es asumiéndolos; también encontramos que un 24 % de padres de 

familia se muestra indiferente, es preocupante esta actitud de indiferencia porque 

cabe la posibilidad de que con el tiempo tiendan aceptar vivir una vida sin riesgos 

comodona, inclusos colindando con la mediocridad, lo que sería de gran daño 

para sus menores hijos que están en un proceso de formación. Por otro lado, 

encontramos un alto número de padres de familia (62%) que están de acuerdo de 

afrontar la vida, sin sobresaltos ni riesgos, además no conciben la vida como una 

aventura llena de caminos pedregosos; sino como el servirme del otro, del más 

débil para caminar cómodamente.  

         

                                               Tabla N° 11 

Padres de familia que consideran que la mejor presentación de 

una persona es el dinero  

 

          

 

 

 

                 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

          

 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 27 54% 

En desacuerdo 11 22% 

Indiferente 08 16% 

De acuerdo 03 6% 

Totalmente de acuerdo 01 2% 

Total 50 100% 
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                                                Gráfico N° 10 

Padres de familia que consideran que la mejor presentación de una persona 

es el dinero  

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Se observa que la gran mayoría de padres de familia (76%) no están de acuerdo 

con el ítem ¿Amas el dinero y opinas que un hombre vale lo que valen sus recursos 

económicos?, consideran que es un grave error pensar que el dinero todo lo puede y 

mucho menos creer que son lo que valen, creen que lo más importante para orientar 

el sentido de la vida es la familia, la amistad , por supuesto el trabajo que también 

entra dentro de su proyecto de vida; también encontramos que 16% de padres de 

familia muestra una actitud de indiferencia, siendo preocupante porque a futuro 

pueden asumir una postura del tener antes que el ser, esto perjudica a sus hijos 

quienes en esa etapa de aprendizaje que atraviesan pueden llegar a pensar que su 

vida no tiene sentido porque carecen de cosas materiales. Además, aunque es una 

pequeña cantidad de padres (8%) que dice estar de acuerdo también es preocupante 

porque están colocando por encima de los valores familiares y principios morales y 

cristianos, los valores económicos. 
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                                                  Tabla N° 12 

Padres de familia que consideran que debe compartirse poco y 
solo se debe cooperar en ciertos casos  

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

 

 

 

Gráfico N° 11 

Padres de familia que consideran que debe compartirse poco y solo se debe 

cooperar en ciertos casos  

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 11 22% 

En desacuerdo 17 34% 

Indiferente 14 28% 

De acuerdo 06 12% 

Totalmente de acuerdo 02 4% 

Total 50 100% 
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Se observa que la gran mayoría de padres de familia (76%) no están de 

acuerdo con el ítem ¿Compartes poco con los demás, cooperando solo si piensas 

que puedes verte perjudicado por no hacerlo?, consideran que la mejor manera 

de vivir es compartiendo sus bienes que es signo de personas virtuosas; también 

encontramos un 28% que se muestra indiferente ante esta pregunta lo cual puede 

ser un signo a futuro de no ser caritativo o serlo con los que devolverán la acción 

realizada, es preocupante porque cabe la posibilidad que sus hijos asuman ese 

modo de vida poco honesto. Por otro lado encontramos un 16% que está de 

acuerdo con esta forma de vida, en donde compartir se vuelve un acto filantrópico 

y desprenderse es signo de esperar algo a cambio. Es peligroso este modo de 

vida ya que crea conflictos entre la misma familia y problemas sociales. 

 

 

                                                          Tabla N° 13 

Padres de familia que consideran que solo se debe buscar lo 

conveniente y útil  

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 10 20% 

En desacuerdo 18 36% 

Indiferente 02 4% 

De acuerdo 15 30% 

Totalmente de acuerdo 05 10% 

Total 50 100% 

                   Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 
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                                           Gráfico N° 12 

Padres de familia que consideran que solo se debe buscar lo conveniente y 

útil 

  

                Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Se observa que gran mayoría de padres de familia (50%) no están de acuerdo 

con el ítem ¿Buscas sólo lo conveniente y útil para ti?, rechazan esta premisa 

afirmando que puede generar confusión en el modo de vida y una actitud 

simplemente utilitarista de la realidad; también encontramos que un 4 % de 

padres de familia es indiferente con esta pregunta, lo que conlleva a pensar que 

en el futuro puedan volverse personas que solo se dejen llevar por lo utilitarista, 

es lamentable porque al ser formadores desde el hogar podrían afectar en la 

forma de aprender de sus menores hijos, haciéndoles creer que solo lo 

conveniente y útil sirve para darle sentido a la vida y alcanzar la felicidad. Por otro 

lado, tenemos una mayoría de padres (40%) que está de acuerdo que lo útil es lo 

más importante y conveniente, si se sigue las consecuencias lógicas de esta 
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premisa puede generar un desorden en el ambiente familiar y social, sustituyendo 

los valores verdaderos por otros utilitaristas y nocivos para la sociedad.  

D) La postura contemporánea: el bienestar 

El hombre que se mueve en una sociedad carente de valores y concepciones 

erróneas considera que le mejor manera de expresar su realidad es asumiendo 

una postura acorde con modelos donde impere el bienestar material, 

lamentablemente este modo de vida si se analiza bien nos daremos cuenta que 

conduce a una insatisfacción de todo, ya que solo apunta a un modo de vida 

seguro de manera superficial, en donde el sufrimiento y dolor son incompatibles; 

predominando exclusivamente el bienestar material todo ello viene secundado por 

una propaganda que pulula en los medios de comunicación, disfrazada muchas 

veces de ayuda y dignidad al hombre como es uno de tantos casos la eutanasia. 

Analicemos las respuestas de los padres de familia respecto a esta 

subdimensión: 

 

                                                          Tabla N° 14 

Padres de familia que creen que la felicidad consiste en tener resuelta la 

vida, en tener casa, trabajo, carro, etc. 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

 

 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 22 44% 

En desacuerdo 14 28% 

Indiferente 08 16% 

De acuerdo 04 8% 

Totalmente de acuerdo 02 4% 

Total 50 100% 
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                                                     Gráfico N° 13  

Padres de familia que creen que la felicidad consiste en tener resuelta la vida, en 

tener casa, trabajo, carro, etc 

 

               Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Se observa que gran mayoría de padres de familia (72%) no están de acuerdo 

con el ítem ¿ Piensas que la felicidad consiste en tener resuelta la vida: en tener 

casa, trabajo y carro, etc.?, los cuales consideran que la felicidad radica en los 

bienes espirituales y se expresa en tener a la familia cerca; también encontramos 

que un 16 % muestra indiferencia lo cual es preocupante porque en un futuro 

pueden tender a pensar que los felicidad de una vida se trasluce en tener resuelto 

bienes materiales pueda, lo que crea de la misma manera una concepción 

errónea en sus menores hijos. Además, es preocupante que un 12 % de padres 

este convencido que la mejor manera de ser feliz es resolviendo la vida con 

bienes materiales, ya que puede generar que su proyecto de vida gire en torno a 

conseguir bienes materiales olvidándose de otras dimensiones más importante 

dentro de la familia.  
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                                                 Tabla N° 15 

Padres de familia que consideran que el proyecto de vida personal 

debe sustituirse por determinadas condiciones materiales de bienestar y 

seguridad 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

                                              Gráfico N° 14 

Padres de familia que consideran que el proyecto de vida personal debe 

sustituirse por determinadas condiciones materiales de bienestar y seguridad 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 07 14% 

En desacuerdo 11 22% 

Indiferente 17 34% 

De acuerdo 13 26% 

Totalmente de acuerdo 02 4% 

Total 50 100% 
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Se observa que un porcentaje considerable de padres de familia (36%) no 

están de acuerdo con el ítem ¿Sustituyes el proyecto personal de vida por 

la adquisición de unas determinadas condiciones materiales de bienestar y 

de seguridad?, ya que consideran que sustituir por condiciones 

circunstanciales el proyecto de vida lo vuelve paupérrimo por lo que es 

inadmisible aceptar un modo de pensar así; por otro lado también 

encontramos que 34% de padres de familia se muestra indiferente ante 

esta cuestión mientras que un 30% esta de acuerdo que la felicidad radica 

no en un proyecto personal de vida; sino que conciben erróneamente la 

felicidad en condiciones de vida pasajeras y volátiles como son los bienes 

materiales que aparentemente produce una seguridad plena, pero en 

realidad disminuye los valores que debe plantearse en el plan de vida y 

conlleva a un radical vacío existencial. 

E) El poder del dinero 

En un mundo globalizado y materialista, en donde predomina el dinero como lo 

más importante, se cometen una serie de aberraciones disfrazadas con el nombre de 

―desarrollo cultural‖, aquí predomina lastimosamente la ley del más fuerte, esto afecta 

a la misma familia en su raíz última. Podemos observar familias que actúan mirando 

no la naturaleza misma de su vocación a la que están llamadas; sino, a simples 

beneficios económicos y a transacciones de tipo legales, surgiendo conflictos e 

intereses particulares y egoístas, todo ello va mermando la valiosa realidad del amor 

en la familia. Analicemos las respuestas de los padres de familia respecto a esta 

subdimensión: 
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                                                     Tabla N° 16 

Padres de familia que identifican la felicidad con el poder y manifiestan que 
el fruto más importante de este poder es el dinero 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 22 44% 

En desacuerdo 08 16% 

Indiferente 06 12% 

De acuerdo 11 22% 

Totalmente de acuerdo 03 6% 
Total 50 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

                                     Gráfico N° 15 

Padres de familia que identifican la felicidad con el poder y manifiestan que el 

fruto más importante de este poder es el dinero 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

      El 44% de los padres contesta estar totalmente en desacuerdo y un 16% está 

de acuerdo y 6% totalmente de acuerdo con la pregunta ¿Identificas felicidad con 

poder, y sobre todo, con el poder que proporciona el dinero?, ya que consideran 

que el poder mal orientado se vuelve despótico, además asienten que los bienes 

materiales como el dinero son volátiles y si no saben usarse adecuadamente y se 

designa para el bien solo causan daño; también existe un porcentaje de padres 

de familia (28%) que están de acuerdo en identifican la felicidad con algo material; 

idea muy errónea, pues lo que más da felicidad al hombre es lo trascendente, 
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sabiendo que cuan más perfecto sea el bien, mayor es la felicidad y la felicidad 

plena está en adquirir el bien perfecto. Cabe concluir que es preocupante esta 

actitud última de los padres, ya que siendo artífices de la formación de sus 

menores hijos pueden influir equívocamente en la orientación del sentido de su 

vida y la búsqueda de felicidad. 

                                                Tabla 17 

Padres de familia que consideran que el lujo surge como signo y 

ostentación de poder y el dinero 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 16 32% 

En desacuerdo 11 22% 

Indiferente 9 18% 

De acuerdo 11 22% 

Totalmente de acuerdo 03 6% 

Total 50 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Gráfico N° 16 

Padres de familia que consideran que el lujo surge como signo y ostentación de 

poder y el dinero 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 
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 Se puede apreciar en este gráfico, que el 32% de los padres contesta estar 

totalmente en desacuerdo con la pregunta ―Piensas que el lujo aparece 

entonces como signo y ostentación de poder y el dinero.‖ manifestando que toda 

cultura tiene historia y que sus lujos no se reducen únicamente al poder y dinero; 

sin embargo un 18% se muestra indiferente ante esta realidad lo cual es 

preocupante porque muestra la duda de los padres de familia sobre la primacía 

de valores y la práctica de los mismos; además un 22% de padres de familia 

están de acuerdo y 6% totalmente de acuerdo en que son principios 

primordiales para una vida feliz el tener dinero y poder, todo ello conduce a un 

concepto equivocado de felicidad y afecta a la formación de sus menores hijos, ya 

que no sabrán diferenciar una verdadera escala de valores colocando como 

primordial lo económico. 

 

 

                                                                 Tabla 18 

Padres de familia que consideran que el dinero se utiliza para 

demostrar fuerza y distinción a los demás 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 20 40% 

En desacuerdo 18 36% 

Indiferente 02 4% 

De acuerdo 04 8% 

Totalmente de acuerdo 06 12% 

Total 50 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 
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Gráfico N° 17 

Padres de familia que consideran que el dinero se utiliza para demostrar fuerza y 

distinción a los demás 

 

               Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

      El 76% de los padres responde estar en desacuerdo con la pregunta ¿ Piensa 

que el dinero se utiliza para demostrar fuerza y distinción a los demás?, 

manifestando su rechazo ya que expresan que el dinero no todo lo compra y que 

hay valores primordiales que están por encima del mismo; también existe un 4% 

de padres de familia que se muestra indiferente y preocupa porque pueden 

subordinar sus valores y creencias; por otro lado un 20% de padres asumen que 

el dinero e inclinan sus acciones a los bienes económicos, perdiendo el sentido 

verdadero de su vida. 

F) El afán de poder y la ley del más fuerte 

A lo largo de la historia el hombre erróneamente ha querido someter a los 

demás y dominarlos, en este deseo se vuelve déspota ante aquellos que 

considera sus esclavos. Es lamentable que el mismo hombre olvide que el ser 

humano no es algo utilitario (un objeto de uso y desecho), los que tienen poder y 
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ejercen la fuerza se vuelven muchas veces injustos, en una falsa concepción de 

superioridad. Esto ocurre en todos los estratos de la sociedad y se propaga como 

un virus en la familia, que pierde el sentido amoroso a la que está llamada. 

Analicemos las respuestas de los padres de familia respecto a esta 

subdimensión: 

                                                               Tabla 19 

Padres de familia que piensan que en la vida los que triunfan son los 

fuertes, por lo tanto, hay que imponerse a los demás 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 17 34% 

En desacuerdo 13 26% 

Indiferente 03 6% 

De acuerdo 10 20% 

Totalmente de acuerdo 07 14% 

Total 50 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17 

Gráfico N° 18 

Padres de familia que piensan que en la vida los que triunfan son los fuertes, por 

lo tanto, hay que imponerse a los demás 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Respecto a esta pregunta; el 34% de los padres está totalmente en desacuerdo a 

la pregunta: ¿piensas que en la vida los que triunfan son los fuertes, y que para 
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triunfar hay que imponerse a los demás?; también un porcentaje significativo de 34% 

(20% y 14%) está de acuerdo y totalmente de acuerdo. Este resultado muestra que 

un porcentaje significativo de padres tiene concepción errónea de la felicidad, 

creyendo que el poder es lo que produce la felicidad en la persona humana, 

inclinando sus valores a los bienes económicos y a la ley del más fuerte, lo que es 

preocupante porque siendo formadores de sus hijos deja un vacío existencial en su 

vida, creando una falsa concepción de felicidad en su vida. 

 

           

                                                               Tabla 20 

Padres de familia que piensan que el hombre, para ser feliz, necesita ser 

ganador; y este es el que impone su ley a los demás 

 

 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 15 30% 

En desacuerdo 16 32% 

Indiferente 6 12% 

De acuerdo 9 18% 

Totalmente de acuerdo 4 8% 

Total 50 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 
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Gráfico N° 19 

Padres de familia que piensan que el hombre, para ser feliz, necesita ser ganador; 

y este es el que impone su ley a los demás 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

En este tabla, se nota que, los padres en su mayoría (62%) rechazan la 

pregunta ¿Piensas que el hombre, para ser feliz, necesita ser ganador; y este es 

el que impone su ley a los demás?, ya que no va acorde con los principios 

morales que el ser humano debe practicar; también se muestra que un 12% 

expresa indiferencia ante esta realidad; siendo preocupante que un porcentaje 

significativo 26% (18% y 8%) esté de acuerdo con esta premisa, ya que mira un 

hombre estereotipado e inalcanzable para ser feliz, creando en la persona un 

vacío existencial y angustia al no sentirse aparentemente ganador con las normas 

que le impone la sociedad consumista y materialista. 
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                                                       Tabla 21 

Padres de familia que piensan que no existen relaciones 

desinteresadas, y que las relaciones entre los hombres son siempre 

de dominio de unos sobre otros 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 08 16% 

En desacuerdo 18 36% 

Indiferente 10 20% 

De acuerdo 11 22% 

Totalmente de acuerdo 03 6% 

Total 50 100% 

                  Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

Gráfico N° 20 
 

Padres de familia que piensan que no existen relaciones desinteresadas, y 
que las relaciones entre los hombres son siempre de dominio de unos 

sobre otros 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

  Respecto a esta pregunta; el 52% de los padres está totalmente en desacuerdo a la 

pregunta: ¿Piensa que no existen relaciones desinteresadas, y que las relaciones 

entre los hombres son siempre de dominio de unos sobre otros?, ya que están 
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convencidos que las relaciones que se establecen a nivel familiar la mayoría son 

desinteresadas y fundamentadas en el amor; sin embargo, es preocupante que el 

28% (22% y 6%) de ellos está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por lo que da 

indicios de una concepción errónea de verdadera relaciones en el hogar, esto puede 

originar conflictos para los miembros del mismo hogar. 

4.2. Dimensiones de felicidad en los padres de la institución educativa 

inicial Nº 436 “Los Angelitos de San Juan de Dios “- JLO, en el año 2017 

La felicidad humana tiene dos dimensiones: una natural y otra 

sobrenatural. La felicidad natural consiste en que el hombre satisfaga sus 

necesidades corporales y espirituales; sobre todo, aquello que le perfeccione lo 

más humano de su ser: su espíritu. Son dos potencias espirituales que tiene la 

persona: su inteligencia y su voluntad. La inteligencia se perfeccionará en la 

medida que se ordene al conocimiento de la verdad; y la voluntad se 

perfeccionará en la medida que se dirija al amor del bien verdadero. 

Por eso, es que la persona es feliz de manera natural en la medida que 

dirija su actuación en conformidad con la verdad y el bien. La felicidad natural 

plena se conseguirá cuando logre conocer y amar a Dios como verdad y amor de 

la bondad. 

La felicidad sobrenatural consiste en el gozo que sobrepasa la fuerza de la 

naturaleza humana y que solo se puede conseguir con los medios sobrenaturales 

de la gracia en la tierra; y en el cielo a la luz de la gloria. 

A) Dimensión natural de la felicidad humana 

El hombre llamado a la felicidad, esa felicidad que está inscrita en su misma 

naturaleza. Como menciona Yepes & Aranguren (2003) 

La felicidad es aquello a lo que todos aspiramos, aun sin saberlo, por el mero 

hecho de vivir. La felicidad significa para el hombre plenitud, perfección. Por eso 

toda pretensión humana es pretensión de felicidad; todo proyecto vital, la búsqueda 

de ella; todo sueño aspiración a encontrarla (p. 157). 

Analicemos los ítems referidos a esta dimensión en las siguientes tablas: 
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                                             Tabla 22 

Padres de familia que piensan que la vida humana merece ser 

vivida si hay alguien a quien amar y hacerle feliz 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 7 14% 

En desacuerdo 3 6% 

Indiferente 6 12% 

De acuerdo 14 28% 

Totalmente de acuerdo 20 40% 

Total 50 100% 

                        Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

Gráfico N° 21 
 

Padres de familia que piensan que la vida humana merece ser vivida si 
hay alguien a quien amar y hacerle feliz 

 

           Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

 En esta primera pregunta podemos observar que un 40% está totalmente 

de acuerdo Y 28% de acuerdo, en que la vida humana merece ser vivida a 

plenitud, si hay alguien a quien amar y hacer feliz, sin embargo hay un porcentaje 

de 20% (14% y 6%) afirmaron estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, 
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es preocupante y un reto ya que el amor es lo fundamental en la felicidad de la 

persona, por eso la I.E. se debe trabajar para que todos los padres tengan una 

clara y verdadera concepción de este don buscando aclarar ideas. 

                                                 Tabla 23 

Padres de familia que se plantean objetivos claros que quieren 

lograr en sus vidas 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 16 32% 

Totalmente de acuerdo 32 64% 

Total 50 100% 

                      Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Gráfico N° 22 

Padres de familia que se plantean objetivos claros que quieren lograr en 

sus vidas 

 

           Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Se puede notar en esta pregunta que un 64% de los padres contesta que está 

totalmente de acuerdo y 32 % de acuerdo en que tiene objetivos claros que 

quiere lograr en su vida, enmarcados dentro de sus proyectos personales y 
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familiares.  Esto evidencia el deseo del hombre de trascender y ser feliz a través 

de los proyectos de vida que se plantea. 

                                                  Tabla 24 
 

Padres de familia que asienten saber con claridad para qué están en 
este mundo y cuál es su misión 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 6 12% 

Indiferente 11 22% 

De acuerdo 18 36% 

Totalmente de acuerdo 14 28% 

Total 50 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Gráfico N° 23 
 

Padres de familia que asienten saber con claridad para qué están en este 
mundo y cuál es su misión 

 

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

En la pregunta se aprecia que  el 36%  de los padres está de acuerdo, y 28% 

totalmente de acuerdo, en que sabe con claridad para qué está  aquí en el 

mundo, y cuál es su misión siendo satisfactorio ya que indica que se puede 

trabajar con ellos a futuro para formales en esa misión a la que están llamados y 

plantearles un proyecto de vida concreto;  también los datos arrojan que el 2% de 

ellos están totalmente en desacuerdo. 
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El saber el para qué estamos y cuál es nuestra misión, es el fundamento para 

enfrentar la vida con alegría y una mayor felicidad, sobre todo en los momentos 

difíciles; nos llena de gran satisfacción saber que la mayoría de los padres de 

esta I.E. tienen clara esta idea.  

                                                  Tabla 25 

Padres de familia que se han trazado un proyecto de vida 

realizable en el tiempo 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 6 12% 

Indiferente 7 14% 

De acuerdo 16 32% 

Totalmente de acuerdo 20             40% 

Total 50 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Gráfico N° 24 
 

Padres de familia que se han trazado un proyecto de vida realizable en el 
tiempo 

 

        Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 En esta pregunta, se distingue que el 40% de los padres está totalmente 

de acuerdo y el 32% de acuerdo, en que se ha trazado un proyecto de vida 
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realizable en el tiempo, asimismo, el 2% de ellos contesta estar totalmente en 

desacuerdo y 12% en desacuerdo.  

 Asegurar mayor felicidad es tener un proyecto de vida realizable, los 

resultados indican que existe un porcentaje significativo 14% (2% y 12%) que 

están en total desacuerdo y en desacuerdo, por lo que sería bueno proponerles 

un plan de vida que les brinde un sentido a su vida y un fin que oriente sus 

acciones. 

B) Dimensión sobrenatural de la felicidad humana 

La creatura lleva inscrita en s naturaleza ese deseo de buscar a creador, más 

aún el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Así nos lo recuerda el 

Catecismo de la Iglesia Católica centra su atención en el mismo deseo de Dios de 

inscribir en su naturaleza del hombre el deseo de trascendencia y las acciones 

que realiza para dar un sentido coherente. Podemos leer por lo tanto que: ―Dios 

ha creado al hombre para la felicidad, pero por el pecado original ese fin quedó 

oscurecido.  ―Si el hombre puede olvidar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo 

hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha‖ (CCE N°27).  Analicemos 

los ítems referidos a esta dimensión en las siguientes tablas: 

Tabla 26 

Padres de familia que creen auténtica felicidad se encuentra en 

Jesucristo y su mensaje 

 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 2 4% 

Indiferente 3 6% 

De acuerdo 16 32% 

Totalmente de acuerdo 28 56% 

Total 50 100% 

                  Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 
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Gráfico N° 25 
Padres de familia que creen auténtica felicidad se encuentra en Jesucristo 

y su mensaje 
Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

En esta pregunta se puede ver, que el 56% de los padres manifiesta estar 

totalmente de acuerdo y 32% de acuerdo, asintiendo en creer que la auténtica 

felicidad se encuentra en Jesucristo y su mensaje, en cambio el 2% contesta que 

está totalmente en desacuerdo, por ello es bueno aplicar una propuesta de plan 

de mejora en el proyecto de vida con acciones cristianas para sensibilizar a estos 

padres y orientar su sentido de vida desde esa dimensión sobrenatural. 

Alcanzaremos mayor felicidad si obtenemos un bien más perfecto, Jesús es 

Dios y Él es la perfección, es de gran satisfacción ver que la mayoría de las 

estudiantes se han dado cuenta de esta realidad. 
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Tabla 27 

Padres de familia que creen es necesario buscar una realidad que 

trascienda al hombre y al mundo 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 7 14% 

En desacuerdo 3 6% 

Indiferente 18 36% 

De acuerdo 16 32% 

Totalmente de acuerdo 6 12% 

   

Total 50 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Gráfico N° 26 

Padres de familia que creen es necesario buscar una realidad que 

trascienda al hombre y al mundo 

 

                        Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 
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Porcentaje de padres que creen que es necesario buscar una realidad que 

trascienda al hombre y al mundo. 

El 36% de los padres son indiferentes ante la pregunta, ¿Crees que es 

necesario buscar una realidad que trascienda al hombre y al mundo? Lo cual 

indica que no se han planteado esta interrogante o porque no se interesan o 

porque lo consideran innecesaria, es preocupante porque son los formadores de 

sus hijos en valores trascendentales referidos a lo religioso. Por otro lado, se 

puede apreciar también que el 14% está totalmente en desacuerdo y 6% en 

desacuerdo, lo cual indica que existe en ellos una indiferencia religiosa 

relacionada con la felicidad humana, para ello servirá la propuesta que permitirá 

elaborar a futuro un proyecto de vida con sentido de la vida humana. Finalmente 

es necesario que los padres de familia tengan plena conciencia, en qué consiste 

la felicidad y en donde encontrarla.  

 

                                                        Tabla 28 

Padres de familia que consideran que Dios es el valor supremo 

de la vida humana 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 8 16% 

Totalmente de acuerdo 41             82% 

Total 50 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 
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Gráfico N° 27 

Padres de familia que consideran que Dios es el valor supremo de la vida 

humana 

 

          Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

      Se nota en esta pregunta que casi la totalidad de los padres (16% de acuerdo 

+ 82% totalmente de acuerdo) considera que Dios es el valor supremo de la vida 

humana, y sólo el 2% es indiferente a esta pregunta. Estos resultados manifiestan 

el sentido pleno que Dios le brinda a la vida al hombre, lo cual llena de gran 

satisfacción pues es muestra que casi todos los padres creen en Dios, 

independientemente de la idea de Dios que tengan. 

                                                        Tabla 29 

Padres de familia que creen que Dios les la llamado para cumplir una 

misión en el mundo 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 18 36% 

Totalmente de acuerdo 30 60% 

Total 50 100% 

                      Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 
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Gráfico N° 28 

Padres de familia que creen que Dios les ha llamado para cumplir una 

misión en el mundo 

 

   Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

 El 60% de los padres están Totalmente de acuerdo y 36% de 

acuerdo, en Creer que Dios los ha llamado para cumplir una misión en el 

mundo; por lo tanto casi la totalidad de padres cree que Dios los ha 

llamado para cumplir una misión en el mundo, esto afianza aún más su 

proyecto de vida que se alinea a la misión que han recibido en el llamado 

que les ha hecho Dios. 
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                                                         Tabla 30 

Padres de familia que confían plenamente en Dios porque es la 

bondad infinita que nunca les defraudará 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Indiferente 4 8% 

De acuerdo 14 28% 

Totalmente de acuerdo 30 60% 

Total 50 100% 

                 Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Gráfico N° 29 

Padres de familia que confían plenamente en Dios porque es la bondad 

infinita que nunca les defraudará 

            Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

 

En esta pregunta se observa que el 60% de los padres está totalmente de 

acuerdo y 28% de acuerdo en que, confía plenamente en Dios porque es la 
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bondad infinita que nunca defrauda. Y solo un 2% de estos padres se muestran 

totalmente en desacuerdo. 

Es muy importante saber que los padres tienen su confianza plena en Dios, 

pero la idea es que ese asentimiento se vea reflejado al momento de darle 

sentido a su vida y formar a sus menores hijos. Es impresionante ver a familias 

enteras rezando juntos o leyendo la biblia y acudiendo a la Santa Misa. 

                                                          Tabla 31 
 

Padres de familia que conciben toda la realidad humana desde 
la visión de Dios 

Indicadores  Fa F% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 3 6% 

Indiferente 13 26% 

De acuerdo 28 56% 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

Total 50 100% 

                Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 

Gráfico N° 30  

 

 Padres de familia que conciben toda la realidad humana desde la 

visión de Dios. 

               

Fuente: Encuesta aplicada (7/2/17) 



86 

 

En la pregunta ¿Concibes toda la realidad humana desde la visión de Dios? El 

56% de los padres está de acuerdo y 10% totalmente de acuerdo que conciben 

toda la realidad humana desde la visión de Dios; en cambio un 2% está 

totalmente en desacuerdo con esto. 

Significa que la mayoría de padres tienen una idea trascendente de la vida y se 

plantean elementos relacionados con la concepción que tienen de Dios para 

intentar vivir una vida acorde en el amor y con un proyecto de vida que día a día 

le permita mejorar.  

4.3. Problemática identificada, y alternativas de solución 

N° PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

1 

Hay un porcentaje significativo de padres que está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo (50%) que el futuro no 

depara bien alguno y que la vida se vuelve insoportable. 

1. Integrar y profundizar 

temas éticos, referentes a 

la felicidad en las escuelas 

de padres 

 

 

2. Crear un círculo de 

´padres de familia en 

donde se debatan temas 

relacionados a la felicidad 

y al sentido de la vida, la 

libertad y otros. 

 

 

3. Realizar talleres de 

formación humana y 

cristiana, en donde se 

ayude a los padres de 

2 

Hay un alto porcentaje de padres 40% (36% y 4%) que 

se muestra de acuerdo y totalmente de acuerdo en 

que el hombre no es dueño de su destino y el único 

recurso es que cada uno se contente con la suerte que 

le ha tocado. 

3 

 Hay un porcentaje significativo de padres 12% (2% y 

10%) que están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en aparentar creer en algo cuando realmente le da igual 

una cosa que otra (cinismo). 

4 

Hay un alto porcentaje (32%) que está de acuerdo 

(22%) y totalmente de acuerdo (10%) en que todo lo 

que se refiere al cuerpo se convierte en 

extraordinariamente importante (la dieta, la forma física, 

el "funcionamiento" de los órganos sexuales, etc.). 
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5 

Un muy alto porcentaje de estudiantes 58% (48% y 

10%) que están de acuerdo y totalmente de acuerdo 

en evitar todo compromiso que en el futuro le ate o le 

dé responsabilidades, y que quiere   una   libertad   sin 

límites. 

familia a elaborar su 

proyecto de vida. 

 

 

4. Convivencias 

espirituales para padres 

de familia 

 

 

5. Jornadas espirituales 

para Padres de familia 

 

 

6. Organizar el Video 

Fórum: ¡Qué bello es 

vivir!, con participación de 

estudiantes y profesores. 

6 

Existe un porcentaje significativo (32% y 10%) que 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo que evita y 

en evitar cualquier esfuerzo o sacrificio. 

7 

El 48% (30% y 18%) de estudiantes está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, en que la felicidad que se 

consigue será a base de cuidar cada uno de sus 

intereses. 

8 

El 42% está de acuerdo y 20% totalmente de 

acuerdo, en que, Tiene un afán moderado de 

asegurarse una existencia lo más cómoda, tranquila y 

segura posible, sin sobresaltos ni riesgos. 

9 

Hay un porcentaje significativo de padres 12% está de 

acuerdo, y 4% totalmente de acuerdo, en compartir 

poco con los demás, cooperando solo si piensa que 

puede verse perjudicado por no hacerlo. 

10 

Un alto porcentaje (30% y 10%) que están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que buscan solo lo 

conveniente y útil para sí. 

11 

Un porcentaje significativo de padres 12% (8% y 4%) 

que está de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente que la felicidad consiste en tener 

resuelta la vida: en tener casa, trabajo, carro, etc.‖ 
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12 

Un porcentaje significativo de padres (26%) está de 

acuerdo en sustituir el proyecto personal de vida por la 

adquisición de unas determinadas condiciones 

materiales de bienestar y de seguridad.‖ 

13 
Existe un porcentaje significativo de padres (22%) que 

identifican la felicidad con algo material. 

14 

Hay un porcentaje significativo 28% (22% y 6%) que están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo que el lujo aparece 

como signo de ostentación de poder y el dinero. 

15 

Hay un porcentaje significativo de estudiantes 20% (8% 

y 12%) que están de acuerdo y totalmente de acuerdo, 

en pensar que el dinero se utiliza para demostrar fuerza 

y distinción a los demás. 

16 

Hay un porcentaje significativo de 34% (20% y 14%) 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo, que en la 

vida los que triunfan son los fuertes, y que para triunfar 

hay que imponerse a los demás. 

17 

 Existe un porcentaje significativo 26% (18% y 8%) que 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo, en que el 

hombre, para ser feliz, necesita ser ganador; y este es 

el que impone su ley a los demás‖ 

18 

Hay un porcentaje significativo de estudiantes 28% 

(22% y 6%) está de acuerdo y totalmente de acuerdo, 

en que no existen relaciones desinteresadas, y que las 

relaciones entre los hombres son siempre de dominio 

de unos sobre otros. 
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19 

Hay un porcentaje significativo de estudiantes 22% 

(14% y 8%) que están totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo que la vida humana merece ser vivida, si 

hay alguien a quien amar y hacerle feliz   

20 

 Existe un porcentaje significativo 20% (6% y 14%) que 

están en total desacuerdo y en desacuerdo, que se ha 

trazado un proyecto de vida realizable en el tiempo 

21 

Existe un porcentaje significativo de padres 26% (17% y 

9%) que no cree en la necesidad de buscar un bien 

superior al hombre y al mundo. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La verdadera felicidad humana se encuentra solo en la perfección de la 

persona humana; de tal manera, que la persona que dirige su vida a la búsqueda 

de las perfecciones en las diferentes dimensiones de la vida humana (artística, 

deportiva, profesional, familiar, moral o religiosa, etc.) podrá sentirse dichoso ya 

desde esta vida. Aunque los bienes finitos no consiguen la felicidad plena, sin 

embargo, su posesión ordenada pueden ser medios para la consecución de la 

felicidad que tanto anhela el espíritu humano, que solo lo consigue en Dios, 

Verdad y bondad suma; único Ser capaz de llenar totalmente el corazón ansioso 

del hombre. 

 

2. Las concepciones erróneas de felicidad que están predominando en un 

porcentaje significativo de los padres de familia de la Institución Educativa Inicial 

N.º 436 ―Los angelitos de San Juan de Dios‖ del distrito José Leonardo Ortiz, 

provincia de Chiclayo, en el año 2017 son: la postura pragmática, el Carpe Diem, 

y el nihilismo práctico. Lo cual significa que hay una concepción relativista y 

materialista de la felicidad en este sector de la población encuestada. 
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3. La dimensión de felicidad que más predomina en la pensamiento de los padres 

de familia de la Institución Educativa Inicial N.º 436 ―Los angelitos de San Juan de 

Dios‖ del distrito José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, en el año 2017, es la 

dimensión sobrenatural, pues casi la totalidad de ellos creen que la auténtica 

felicidad se encuentra en Cristo y su mensaje, que Dios es el valor supremo de la 

vida, creyendo también que Dios les ha llamado para cumplir una misión en el 

mundo y concibiendo toda la realidad humana desde la visión de Dios. 

4. Las alternativas de solución propuestas a los problemas identificados en el 

estudio realizado son: Integrar y profundizar temas éticos, referentes a la felicidad 

en las escuelas de padres; crear un círculo de padres en donde se debatan temas 

relacionados a la felicidad y al sentido de la vida, la libertad y otros; realizar 

talleres de formación humana y cristiana, en donde se les ayude a los padres a 

elaborar su proyecto de vida; convivencias espirituales, jornadas espirituales para 

los padres de familia, videos-fórum relacionados con el sentido de la vida 

humana. 
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Anexo 01:   ENCUESTA. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Sexo:  Masculino (    )    Femenino (    )     Edad: ____ 

 

INTRODUCCIÓN:  

La presente encuesta constituye un instrumento para evaluar la concepción de 

felicidad humana en los padres de familia de la Institución Educativa Inicial Nº  

436 ―Los Angelitos de San Juan de Dios - Distrito JLO de Chiclayo‖. No hay 

necesidad de registrar su nombre, ya que la evaluación es totalmente anónima. 

INSTRUCCIONES: 

Responda las siguientes interrogantes que se presentan a continuación de 

acuerdo a su modo de pensar y vivir. Para cada afirmación usted debe señalar 

con una X si está: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Indiferente, 

indeciso o neutro (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5). 

Toda respuesta es válida, solo queremos que seas sincero para tener un 

conocimiento lo más objetivo de tu concepción sobre la felicidad humana. 

DESARROLLO 

Nº ITEM 1 2 3 4 5 

01 
Piensas que la vida humana merece ser vivida si 

hay alguien a quien amar y hacerle feliz           

02 Tienes objetivos claros que quieres lograr en tu vida           

03 
Sabes con claridad para qué estás aquí en el 

mundo, cuál es tu misión.           
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04 
Te has trazado un proyecto de vida realizable en el 

tiempo.           

05 
Crees que la auténtica felicidad se encuentra en 

Jesucristo y su mensaje           

06 
Crees que es necesario buscar una realidad que 

trascienda al hombre y al mundo           

07 
Consideras que Dios es el valor supremo de la vida 

humana           

08 
Crees que Dios te ha llamado para cumplir una 

misión en el mundo.           

09 
Confías plenamente en Dios porque es la bondad 

infinita que nunca te defraudará           

10 
Concibes toda la realidad humana desde la visión 

de Dios.           

11 
Consideras que el futuro no depara bien alguno, 

que la vida se vuelve insoportable.           

12 

Consideras que el hombre no es dueño de su 

destino y que el único recurso es que cada uno se 

contente con la suerte que le ha tocado.           

13 

Eres incrédulo en lo que dices o haces, pero 

aparentas creer, porque te da igual una cosa que 

otra.            

14 
Para salir de un problema buscas estimulantes: 

(drogas, facebook, alcohol) que compense el 
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sentimiento negativo que estás experimentando. 

Nº ITEM 1 2 3 4 5 

15 

Piensas que todo lo que se refiere al cuerpo se 

convierte en extraordinariamente importante: la 

dieta, la forma física, el ―funcionamiento‖ de los 

órganos sexuales, etc.           

16 

Evitas todo compromiso que en el futuro te ate o te 

dé responsabilidades, quieres una libertad sin 

límites.            

17 
Piensas que hay que renunciar a lo que es difícil de 

conseguir, a lo que implica esfuerzo, sacrificio           

18 
Piensas que la felicidad que se consiga será a base 

de cuidar cada uno de sus propios intereses.            

19 

Tienes un afán moderado de asegurarte una 

existencia lo más cómoda, tranquila y segura 

posible, sin sobresaltos ni riesgos.            

20 
Amas el dinero y opinas que un hombre vale lo que 

valen sus recursos económicos.           

21 

Compartes poco con los demás, cooperando solo si 

piensas que puedes verte perjudicado por no 

hacerlo.            

22 Buscas sólo lo conveniente y útil para ti.           

23 
Piensas que la felicidad consiste en tener resuelta 

la vida: en tener casa, trabajo y carro, etc.            
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24 

Sustituyes el proyecto personal de vida por la 

adquisición de unas determinadas condiciones 

materiales de bienestar y de seguridad.            

25 
Identificas felicidad con poder, y sobre todo, con el 

poder que proporciona el dinero.            

26 
Piensas que el lujo aparece entonces como signo y 

ostentación de poder y el dinero.            

27 
Piensa que el dinero se utiliza para demostrar 

fuerza y distinción a los demás.            

28 

Piensas que en la vida los que triunfan son los 

fuertes, y que para triunfar hay que imponerse a los 

demás.           

29 

Piensas que el hombre, para ser feliz, necesita ser 

ganador; y este es el que impone su ley a los 

demás.           

30 

Piensa que no existen relaciones desinteresadas, y 

que las relaciones entre los hombres son siempre 

de dominio de unos sobre otros.           

 

Fecha: ………………………………………………………… 
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Registro fotográfico 

 

 


