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Resumen 

Se estudió la relación que existe entre la intención emprendedora, las aspiraciones 

(intrínsecas y extrínsecas) y la satisfacción con la vida en un grupo de 222 alumnos de 

la carrera de Negocios Internacionales de una universidad privada de Lima.  Los 

alumnos respondieron el Cuestionario de Intención Emprendedora (Liñan & Chen, 

2006) adaptado para el Perú por Liza (2011), el Índice de Aspiraciones Reducido 

(Duriez, Vansteenkiste, Soenens & De Wine, 2007) y la Escala de Satisfacción con la 

Vida (Diener, 1985), adaptada para el Perú por Alarcón (2000). Los resultados 

mostraron una correlación positiva (p <.001) entre la intención emprendedora y  las 

aspiraciones (intrínsecas y extrínsecas); y entre la satisfacción con la vida y las 

aspiraciones intrínsecas. Además, se halló una relación positiva entre la intención 

emprendedora y satisfacción con la Vida (p <.05). Si bien la intención emprendedora no 

predijo la Satisfacción con la vida, se encontró que controlando las variables de ciclo, 

tiempo de experiencia y Aspiraciones Extrínsecas, las aspiraciones Intrínsecas son un 

predictor significativo (β =.22, p <.01) de Satisfacción con la vida y de la Intención 

Emprendedora. 

 

Palabras clave: Intención Emprendedora; Aspiraciones Intrínsecas; Aspiraciones 

Extrínsecas; Satisfacción con la vida 
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Abstract 

This study's main objective is to know the relationship between entrepreneurial 

intention, intrinsic and extrinsic aspirations and satisfaction with life in university 

students from the International Business career of a private university in Lima. The 

sample is represented by 222 students, 88 men and 134 women, with an average age of 

21 years and between the third and tenth semester of university.  

Three instruments were used, the Entrepreneurial Intention Questionnaire (Linan 

& Chen, 2004) adapted by Liza (2011), the reduced Aspirations Index (Duriez, 

Vansteenkiste, Soenens & De Wine, 2007) and the Satisfaction with Life Scale (Diener, 

1985) adapted by Alarcon (2000). The study found that there is significant positive 

correlation (p <.001) between Entrepreneurial Intention and Aspirations (Intrinsic and 

Extrinsic) and between Life Satisfaction and Intrinsic Aspirations. It also found a 

positive relationship between Entrepreneurial Intention and Life Satisfaction (p <.05). 

Although entrepreneurial intention didn’t predict satisfaction with life, it was found that 

controlling the variables of semester,  work experience and extrinsic aspirations, the 

intrinsic aspirations are a significant predictor (β = .22, p <.01) of Satisfaction with Life 

and Entrepreneurial Intention. 

 

Keywords: Entrepreneurial Intent; Intrinsic Aspirations, Extrinsic Aspirations, 

Satisfaction with Life 
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Introducción 

La actividad emprendedora genera un gran impacto en la innovación, la 

competitividad, la creación de empleo y autoempleo, y en el crecimiento económico de 

un país (Moriano, Palaci & Morales, 2006;  Sánchez, Lanero & Yurrebaso, 2005).  

Según Global Entrepreneurship Monitor (2008) los niveles más altos de 

desarrollo corresponden a países que muestran altos niveles de emprendimiento 

innovador en sus economías. En el 2008, el Perú fue considerado uno de los países con 

mayor índice de actividad emprendedora en el mundo, ya que obtuvo un índice de 

actividad emprendedora del 25,6%, lo que significa que uno de cada cuatro peruanos 

adultos realiza algún tipo de emprendimiento, aunque solo un tercio lo sostiene en el 

tiempo (Global Entrepreneurship Monitor Foundation, 2008). Además, estudios 

recientes señalan que cinco de cada seis emprendimientos en el Perú se generan por un 

tema de aspiraciones de mejora (mayor independencia o ingresos) y no por una falta de 

oportunidad de empleo, lo cual demuestra que el emprendimiento en el Perú está 

relacionada al bienestar y las metas del emprendedor (Singer, Amorós & Moska, 2014). 

 La actividad emprendedora es conocida como la capacidad de iniciar y operar 

nuevas empresas (Gamez, 2009), y requiere de algunas características particulares en 

aquellos actores que serán responsables del desarrollo de estas  (Kantis, Angelelli & 

Gatto, 2001). Es así que cuando se estudia el emprendimiento resulta importante 

estudiar al emprendedor así como el origen de la conducta emprendedora, que es 

conocida como la intención de emprender (Lanero, Sánchez, Villanueva, & D´Almeida, 

2003).   

 Para explicar la intención emprendedora se ha planteado que el comportamiento 

del emprendedor posee una motivación intensa por el logro de metas (Liles, 1974; 
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McClelland, 1989; Welsch & White, 1981), que le genera satisfacción, por esta razón su 

comportamiento también estaría relacionado al bienestar que le produce (Foo, 2011).  

 Adicionalmente,  la intención de emprender ha sido asociada significativamente 

a la motivación intrínseca (Plant & Ren, 2010), a emociones positivas y también a otros 

aspectos relacionados al bienestar psicológico y subjetivo como por ejemplo la 

autonomía (Boydson, Hopper & Wright, 2000; Foo, 2011), el  optimismo, (Boydson, 

Hopper & Wright, 2000; Foo, 2011; McClelland, 1961) la esperanza, (Foo, 2011) entre 

otros.   

 Sin embargo, aunque se han utilizado explicaciones motivacionales para 

comprender la conducta del emprendedor, aún no es claro, por ejemplo, qué tipos de 

metas desearía alcanzar el emprendedor o por qué la intención emprendedora estaría 

asociada a aspectos intrínsecos. Asimismo, se ha planteado que la intención 

emprendedora estaría relacionada a aspectos positivos como la felicidad (Foo, 2011; 

García & Alarcón, 2012), pero no se ha investigado con claridad la relación entre el 

emprendimiento y aspectos puntuales del bienestar como la satisfacción en la vida. De 

esta manera, hasta ahora no existe información suficiente para comprender cabalmente 

las razones por las que una persona tendría la intención de emprender.  

Por ello,  este estudio intenta contribuir con la explicación de por qué las 

personas emprenden, estudiando la relación entre diversos aspectos investigados de 

manera individual pero no estudiados de manera conjunta. Concretamente se busca 

investigar  la relación entre la intención emprendedora y la satisfacción en la vida y 

como esta relación puede ser explicada a través de lo que  las personas aspiran a 

conseguir en la vida, en un grupo de estudiantes universitarios de una facultad de 

negocios de una universidad  privada de la ciudad de Lima.   
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La presente investigación podría proporcionar información relevante para 

incentivar  y sostener la conducta emprendedora. Al conocer qué es lo que las personas 

aspiran al querer emprender  se podrá por ejemplo, reconocer qué factores son 

importantes para reforzarlas, así como también predecir la continuidad o el abandono de 

la misma en base a la satisfacción que les proporciona en su vida. Después de todo, la 

motivación impulsaría a los nuevos empresarios a poner en marcha su intención de crear 

una empresa y continuarla en el tiempo. Estudiar la intención emprendedora  contribuirá 

a que la intención pueda pasar de una fase de planificación o preparación a la base final 

de la creación de un negocio (Lanero et al, 2003).  

Otra contribución importante de la investigación  es la evidencia de 

confiabilidad y validez de los tres instrumentos utilizados, principalmente del Índice de 

Aspiraciones (12 items), pues se ha reportado por primera vez sus propiedades 

psicométricas en el Perú. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

En el primer capítulo se revisará el marco teórico de la investigación. Para 

comprender la intención emprendedora es importante revisar también,  los conceptos de 

emprendimiento y emprendedor, por lo que estos aspectos serán revisados inicialmente 

junto con la explicación de la intención emprendedora. Más adelante se revisarán los 

constructos de  aspiraciones y satisfacción con la vida. Asimismo, a lo largo del capítulo 

se revisarán las diferentes investigaciones encontradas que  explican la relación entre las 

variables de estudio. Finalmente, se presentarán los objetivos de la investigación así 

como las hipótesis propuestas. 

 

El emprendimiento, el emprendedor y la intención emprendedora 

Tradicionalmente se define al emprendimiento como la capacidad de iniciar y 

operar nuevas empresas (Castillo, 1999). Varios autores han explicado la conducta de 

emprendimiento a través de las intenciones por emprender (Bygrave, 1989; Herron & 

Robinson, 1993; Krueger, Reilly & Carsrud, 2000), por lo cual es de suma importancia 

conocer qué factores influyen en la formación de estas intenciones.  

La intención emprendedora es vista como el primer paso para el proceso de 

emprendimiento (Liñan & Chen, 2006; Sánchez, Lanero & Yurrebaso, 2005), es decir; 

para el proceso de convertirse en empresario, de crear o emprender un negocio o una 

empresa (Lee & Wong, 2004).  

Las intenciones representan el grado de compromiso con una conducta objetivo 

futura y, por tanto, predicen y explican dicha conducta  (Krueger, 1993, citado en 

Lanero, Sanchez, Villanueva & D´Almeida, 2003).  Según el estudio realizado por 

Bosma, Wennekers y Amorós (2012) la intención de iniciar un negocio es una medida 
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importante del potencial emprendedor en una sociedad, ya que tiene una relación 

positiva y significativa con la actividad emprendedora en etapa temprana. 

La intención emprendedora está obligatoriamente asociada a la figura del 

emprendedor (Alonso & Galve, 2008; Burnett, 2000; Formichella, 2002; Wompner, 

2008), la que es usualmente estudiada en jóvenes (Sánchez, Lanero & Yurrebaso, 2005) 

ya que son estos los que presentan mayor tendencia a crear su propia empresa (Espíritu 

& Sastre, 2007). Las investigaciones sostienen además que la educación es un factor 

importante para generar el espíritu emprendedor, por ello, las universidades se han 

preocupado por insertar en su plan de estudios cursos que incentiven dicha competencia 

(Fernandez-Laviada, Rueda, & Herrero, 2011) 

El emprendedor ha sido estudiado  desde varios enfoques que han dado la base 

para entender el proceso de creación de empresa desde la figura del emprendedor y sus 

ganas de emprender (Alonso & Galve, 2008). Los estudios desde la perspectiva 

psicológica de estos aspectos se iniciaron con las investigaciones de Kirzner (1973 en 

Castillo 1999) quien sostuvo que  el emprendedor se encuentra en un estado permanente 

de alerta o perspicacia en la búsqueda de oportunidades; ya que este percibe las mismas 

antes que los demás las descubran. Más adelante se desarrollaron enfoques 

motivacionales para explicar el emprendimiento, básicamente relacionados a la 

consecución de logros por parte del emprendedor (Cooper, 1970; Gibb & Ritchie, 1982; 

Greenberger & Sexton 1988; Martin 1984, Moriano & Gorgievski, 2007; Scheinberg & 

MacMillan 1988; Shapero 1982; Vargas, 2007).  

Las concepciones actuales definen al  emprendedor como  aquella persona que 

está motivada por crear una empresa solo o con apoyo de otras personas (Díaz, 2002; 

Vásquez, 1993; Veciana, 1985), que detecta una oportunidad, la analiza, la estudia y se 

proyecta para crear una organización (Rodríguez, 2007). Es aquella persona que crea 
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algo nuevo con valor para sí mismo y su mercado, la sociedad y los beneficiarios, 

invierte tiempo y esfuerzos; así como también asume riesgos financieros, psicológicos y 

sociales, con el fin de obtener recompensas como la independencia, la satisfacción 

personal y el beneficio económico (Hisrich, Peters & Shepherd , 2005). 

Las intenciones manifiestan los factores motivacionales que influyen sobre un 

comportamiento determinado y son indicadores del grado en que los individuos están 

dispuestos a poner en marcha tal comportamiento (Sánchez, 2009). En ese sentido, 

Moriano y Gorgievski (2007) señalan que la motivación da lugar a la acción y por ende 

al alcance de las metas propuestas. En el caso de los emprendedores, la motivación está 

relacionada a temas de independencia, autonomía y autorrealización, estas desembocan 

en la búsqueda de ideas de negocio, en el afrontamiento de riesgos sociales y 

económicos propios de la actividad (Moriano y Gorgievski 2007).  

Por otro lado, las investigaciones sobre la intención emprendedora, enfatizan el 

estudio del proceso en que dicha decisión es tomada. La creación de un nuevo negocio 

necesitará que la persona invierta no solo tiempo, sino un alto grado de planificación y 

procesamiento cognitivo, por lo cual esta será considerada un tipo de comportamiento 

previsto, que puede ser explicado mediante los diversos modelos de intenciones (Bird, 

1988; Katz & Gartner, 1988; Krueger, Reilly & Carsrud, 2000 citado en Moriano & 

Gorgievski, 2007) 

Entre los modelos teóricos que han intentado explicar la intención emprendedora 

se ha señalado que cuando un emprendedor detecta una idea de negocio y su viabilidad, 

se desencadena la intención de emprender (Shapero, 1982).  Por otro lado, según 

Veciana (2001) el emprendedor es afectado por diversos factores fundamentales 

(contexto familiar, valores personales, experiencias personales y atributos de 
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personalidad) y factores precipitantes (insatisfacción con la actividad realizada en el 

presente y la detección de una necesidad y oportunidad de negocio) (Veciana, 2001). 

Finalmente,  la Teoría de la Conducta Planificada (Ajzen, 1991)  propone que el 

comportamiento viene determinado por sus intenciones, las cuales están influidas por 

tres variables: la actitud hacia la conducta, que es la estimación de los posibles 

resultados derivados de la conducta; la norma subjetiva, referida a la valoración que 

hace la persona de las expectativas de los demás; y el control percibido que trata sobre 

la percepción de control frente a los factores que podrían condicionar su resultado. 

(Ajzen, 1991). La Teoría de la Conducta Planificada permite interpretar la intención de 

emprender, como el resultado que espera conseguir el emprendedor, las expectativas de 

su entorno y la percepción de su capacidad para conseguir los resultados trazados 

(Ajsen, 1991). Esta teoría trata de  predecir y explicar la conducta emprendedora 

centrándose en la intención del individuo en una conducta dada.  

La evaluación que la persona realiza sobre el emprendimiento determina el 

componente afectivo de la actitud, determinando la motivación y la fuerza de la 

intención con que ejecutará la conducta (Ballester & Breva, 1997). Una evaluación alta 

de las intenciones que tiene la persona por realizar el emprendimiento indica la 

importancia y el grado de compromiso con la conducta de creación de una empresa. 

(Ballester & Breva, 1997). La motivación será la mediadora entre el objetivo inicial 

(intención) y la acción.  

En un estudio sobre intención emprendedora realizado con alumnos de la 

facultad de ciencias empresariales en Cusco (Perú), se encontró que la motivación de 

logro (entendida como el deseo de alcanzar objetivos, superar obstáculos y superarse a 

uno mismo) estaba altamente correlacionada con intención de emprender (Vargas, 

2007).  
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Además, en un estudio realizado en España con 582 personas mayores de edad 

se encontró que tanto las personas con alta y baja intención emprendedora reconocieron 

que  conseguir el éxito personal, el sentimiento de realización personal, y gozar de una 

mayor libertad eran las razones u objetivos por las que las personas se orientan al 

emprendimiento (Sánchez, Aldana, De Dios & Yurrebaso, 2012), dichas razones están 

relacionados con el tipo de aspiraciones que las personas buscan alcanzar en sus vidas. 

 

Los motivos para emprender: aspiraciones intrínsecas y extrínsecas  

Las aspiraciones son los deseos, ideas y pensamientos que orientan a las 

personas hacia un objetivo personal, mediante el cual la persona se guía y actúa para 

alcanzar su ideal de lo que es calidad de vida (Brdar, Rijavec & Miljkovic, 2009; 

Kasser, 2005). Las aspiraciones resultan ser una guía para conseguir las metas y 

objetivos que contribuyen al bienestar personal; (Brdar, Rijavec & Miljkovic, 2009; De 

la fuente, 2002; Kasser, 2005; Ryan & Deci, 2000; Solf, 2006) De esta manera, las 

aspiraciones estarán relacionadas con aquello que da origen al comportamiento, es decir 

con la motivación (Brown & Huning, 2010). 

La motivación da energía al comportamiento, es un proceso psicológico con el 

cual las personas activan, orientan y se mantienen constantes con sus conductas para 

lograr sus aspiraciones (Reeve, 2010; Solf, 2006). La motivación puede ser dividida en 

intrínseca y extrínseca (Reeve, 2010), en el primer caso: la motivación dirige a las 

personas a que realicen actividades porque ellas se encuentran interesadas de forma 

natural y genuina por la misma actividad; en cambio en el segundo caso: se busca un 

resultado o recompensa externo a la persona que pueda darle satisfacción (Gagné & 

Deci, 2005).  
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En congruencia, con los tipos de motivación, las personas pueden tener dos tipos 

de aspiraciones: intrínsecas y extrínsecas (Kasser & Ryan, 1996; Kasser, 2005). Las 

aspiraciones intrínsecas son las que se orientan hacia el crecimiento personal, el 

establecimiento de relaciones interpersonales y el apoyo a la comunidad; por otro lado, 

las aspiraciones extrínsecas están relacionadas con las metas económicas, la fama e 

imagen (Kasser & Ryan, 1996; Kasser, 2005). 

 Las aspiraciones intrínsecas se relacionan positivamente con el bienestar 

psicológico, ya que las personas logran sus metas de manera autónoma pues no 

dependen de elementos externos o situaciones que no puedan controlar (Roche & Haar, 

2010; Sheldon & Filak 2008), mientras que las aspiraciones extrínsecas están más 

relacionados con la obtención de aprobación externa. Por lo tanto, cuando la persona se 

centra en aspiraciones extrínsecas tienden a estar más orientado hacia las comparaciones 

interpersonales y mostrarse con una autoestima inestable, lo cual repercute en su 

bienestar psicológico y en el funcionamiento óptimo de la persona. (Gagné & Deci, 

2005).  

Las consecuencias de la orientación hacia las aspiraciones y motivación 

intrínseca son tener un mayor desarrollo profesional, adquisición de nuevos 

conocimientos, buenas relaciones interpersonales, autonomía para resolver problemas y 

tomar decisiones. Esto se debe a que las personas están interesadas en realizar 

actividades que representen mejoras personales (Roche & Haar, 2010). Por otro lado, en 

cuanto a las consecuencias de tener aspiraciones y motivación extrínsecas se 

encuentran: obtener mayor remuneración, dinero, fama e imagen; pero también existe la 

pérdida de autonomía pues la persona siente que la actividad depende de cómo su 

exterior la refuerce (Pérez & Amador, 2005).  
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Las investigaciones han encontrado que las aspiraciones extrínsecas disminuyen 

la satisfacción con la vida de las personas y aumentan la infelicidad (Kasser, 2005).  

Esto debido a que las personas al tener aspiraciones extrínsecas dependen mucho de las 

reacciones de otros que no pueden controlar (Kasser & Ryan, 1996).  

En cuanto a las personas que presentan aspiraciones intrínsecas aumentan su 

bienestar y no presentan estrés (Baker, 2004); ya que las aspiraciones de este tipo son 

congruentes con los deseos y las necesidades psicológicas de cada individuo. Asimismo,  

se ha encontrado que las aspiraciones intrínsecas correlacionan positivamente con la 

satisfacción con la vida (Kasser, 2005; Sheldon & Filak, 2008; Roche & Haar, 2010). 

Adicionalmente, se ha relacionado las aspiraciones intrínsecas con mayor vitalidad, 

mayor cantidad de afectos positivos y menos síntomas psicológicos (Brdar, Rijavec & 

Miljkovic, 2009; Kasser & Ryan, 1996).  

 

Satisfacción con la vida 

La satisfacción con la vida es el juicio global que la persona hace sobre su vida y 

cuan satisfecho se encuentra con esta (Diener, Emmons & Griffin, 1985). Es 

considerado el  componente  cognitivo del bienestar subjetivo (Moyano & Ramos, 

2007) y es entendido como la percepción de un estado de equilibrio interno y de 

satisfacción plena vivenciado por una persona (Alarcón, 2006).  Se acompaña de una 

sensación afectiva placentera, que es resultado de un proceso de evaluación continua de 

la vida en donde se forman metas, creencias, y se busca satisfacer necesidades del 

desarrollo (Arita, 2005).  

El concepto de satisfacción con la vida focaliza su atención en la evaluación que 

una persona hace de su vida como totalidad (Alarcón, 2009) y se define como una 

evaluación global que la persona realiza  sobre su propia vida (Pavot, Diener, Colvin, & 
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Sandvik, 1991). Esta definición señala que al realizar esta evaluación la persona 

examina los aspectos tangibles de su vida, y evalúa lo bueno versus lo malo, realiza una 

comparación bajo un estándar critico elegido por la misma  (Shin & Johnson, 1978) y 

llega a un juicio sobre la satisfacción con su vida (Pavot et al., 1991).  

De esta manera,  los juicios sobre la satisfacción dependen de las comparaciones 

que el sujeto hace de las circunstancias de su vida y un estándar que considera 

apropiado a nivel personal (Diener et al, 1985). Es importante enfatizar en lo último 

debido  a que no se trata de un estándar impuesto externamente para evaluar la 

satisfacción, sino por el contrario se trata de un criterio autoimpuesto (Diener et al, 

1985)  

La satisfacción con la vida ha sido estudiada principalmente en jóvenes debido a 

que estos se encuentran en periodo marcado por cambios y decisiones que influencian el 

desarrollo futuro (Milkkelsen, 2009). 

Si bien, no se han encontrado investigaciones que estudien específicamente 

intención emprendedora y satisfacción con la vida, un estudio encontró que los 

emprendedores manifiestan mayor sentido de bienestar y satisfacción con sus vidas que 

aquellas personas que no están involucradas en la gestión de un negocio propio (Singer, 

Amorós & Moska, 2014). También, en un estudio realizado en la Universidad Camilo 

José Cela de Madrid encontró que el emprendimiento es considerado una salida 

profesional que además permite alcanzar el equilibrio y la felicidad (García & Alarcón, 

2012).  

Además, en un estudio realizado en la universidad de Málaga con estudiantes se 

encontró que la satisfacción con la vida estaba relacionada con experiencias que 

involucran desafío y compromiso para la persona (San Martin, Perles & Canto, 2010).  



INTENCIÓN EMPRENDEDORA, ASPIRACIONES Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA   17 

 

Foo (2011) concluye que una persona feliz tiene la capacidad de evaluarse a sí 

misma con mayor frecuencia, lo que a su vez la llevaría a ver mejores futuros, y por 

tanto a tener una mayor intención de emprender. 

Sin embargo, un estudio realizado en Chile por Hinojosa y Albornoz en el 2012 

encontró que las personas que se encuentran más satisfechas con su vida tienen una 

menor intención de emprender un negocio. Este hallazgo es interpretado de dos maneras 

por los investigadores: en primer lugar, se cree que las personas menos felices tienen 

mayor intención de emprender para lograr la felicidad, y por otro lado, al alcanzar un 

mayor nivel de felicidad su intención de emprender va disminuyendo. (Hinojosa & 

Albornoz, 2012). 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General. Estudiar la relación que existe entre la intención 

emprendedora, las aspiraciones (intrínsecas y extrínsecas) y la satisfacción con la vida 

en estudiantes de negocios de una universidad privada de Lima. 

Objetivos específicos 

1. Determinar las propiedades psicométricas de los instrumentos utilizados en la 

investigación. 

2. Determinar los niveles de intención emprendedora, satisfacción en la vida y de 

aspiraciones en los participantes del estudio. 

 

Hipótesis de Investigación 

La hipótesis planteada está basada en la idea de que existe una relación entre la 

intención emprendedora y la satisfacción con la vida; y en donde las aspiraciones 

determinarán si finalmente se concreta o no la intención de emprender  
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La relación entre la intención emprendedora y la satisfacción con la vida es 

explicada a través de la variable mediadora  aspiraciones (intrínsecas y extrínsecas).  

  Se busca comprobar que existe una relación positiva entre la intención 

emprendedora, y la satisfacción con la vida que es explicada a través de las aspiraciones 

intrínsecas. Así, la intención emprendedora tendría un efecto que se relacionaría 

positivamente con las aspiraciones intrínsecas las que a su vez tendrían una relación 

positiva con la satisfacción en la vida.  

Además, se podría encontrar una relación negativa entre la intención 

emprendedora, y la satisfacción con la vida si esta es mediada por aspiraciones 

extrínsecas. Así, la intención emprendedora tendría un efecto que se relacionaría 

positivamente con las aspiraciones extrínsecas las que a su vez tendrían una relación 

negativa con la satisfacción en la vida. 

Si bien como se mencionó anteriormente, no hay investigaciones que 

correlacionen la intención emprendedora y la satisfacción con la vida, se sabe que una 

persona feliz tiene  una mayor intención de emprender (Foo, 2011). Además, los 

emprendedores manifiestan mayor sentido de bienestar y satisfacción con sus vidas que 

aquellas personas que no están involucradas en la gestión de un negocio propio (Singer, 

Amorós & Moska, 2014).  Adicionalmente, existen investigaciones que relacionan las 

variables propuestas. Plant & Rent (2010) encontraron que el logro, las redes sociales, 

el optimismo y la importancia percibida correlacionaron positivamente con la 

motivación para iniciar un negocio, y que  además existe una relación positiva entre las 

características del desafío intrínseco y la intención emprendedora y una negativa 

relacionada con la motivación extrínseca. (Plant & Ren, 2010).   
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Capítulo 2: Metodología 

En el presente capítulo se presentaran los aspectos metodológicos utilizados en 

la investigación. Se mencionará de forma detallada el diseño y tipo de investigación 

empleada, así como la población y muestra que participó en este estudio. 

Posteriormente, se describirá la evidencia de validez y confiabilidad del Cuestionario de 

Intención Emprendedora, el Índice de Aspiraciones y la Escala de Satisfacción con la 

vida. Finalmente, se indicará el procedimiento a seguir para la recolección de datos. 

 

Diseño de Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional. Se trata de una 

investigación de diseño descriptivo ya que especifica propiedades y características, 

mide, evalúa y recolecta información sobre los aspectos o dimensiones del fenómeno a 

investigar; asimismo es de tipo correlacional porque busca identificar las relaciones 

entre tres variables en un contexto particular (Hernández, Fernández & Baptista, 2010): 

Intención emprendedora, Aspiraciones (intrínsecas y extrínsecas) y satisfacción con la 

vida  

 

Participantes 

 La presente investigación tuvo como población objetivo alumnos universitarios 

de Administración y Negocios Internacionales de una universidad privada de Lima, 

quienes debían  ser alumnos regulares. 

Para fines de esta investigación se empleó un muestreo de tipo no probabilístico 

accidental, ya que los participantes de la investigación fueron elegidos a juicio del 

investigador debido a su accesibilidad; y la muestra no depende de la probabilidad de 

una población específica. Es decir, se tomó las muestras que se tenían disponibles, 
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siempre que las personas cumplan con las características de la muestra (Kerlinger & 

Lee, 2002; Field, 2010; Hernández, et al., 2010).  

La muestra estuvo conformada por 222 alumnos de ambos géneros;  el 40% 

hombres (n=88) y el 60% mujeres (n=134) cuyas edades fluctuaban entre los 18 y 28 

años siendo la edad promedio  21. 18 años. Además el 100% de los participantes es 

soltero, y el 77.5% (n=172) eran de Lima y el 22.5% de provincia (n=50) aunque 

actualmente se encuentran residiendo en Lima. 

Durante el desarrollo del estudio el 35.6 % (n=79) se encontraba realizando 

prácticas pre – profesionales y los rangos de experiencia laboral oscilaban entre 1 a 62 

meses, siendo el tiempo de experiencia promedio 5 meses.  Si bien el 64.4% (n=143) no 

se encontraba practicando, el 59.5% (n=53) ha tenido alguna experiencia laboral con 

anterioridad y el 40.5% (n=90) nunca ha practicado o trabajado. Es importante 

mencionar que el 51.8% de participantes trabaja o ha trabajado en una empresa privada, 

el 4.1% en una empresa pública y el 4.1% en una empresa propia. 

En cuanto a los ciclos, el 0.5% pertenecía a tercer ciclo, el 0.5% a cuarto ciclo, el 

1.4% a quinto ciclo, el 17.1% a sexto ciclo, el 46.8% a sétimo ciclo, el 12.2% a octavo 

ciclo, el 16.7% a noveno ciclo y el 5% a décimo ciclo, siento el ciclo promedio sétimo 

ciclo. Además, el 35.2% pertenecía a tercio superior, el 24.2% a medio superior, el 

18.7% a quinto superior, el 18.3% a décimo superior y el 3.7% a otros rankings 

académicos. El 89.6% estudió en colegio privado y el 10.4% en un colegio público. 

 

Instrumentos 

Cuestionario de Intención Emprendedora. El Cuestionario de Intención 

Emprendedora fue desarrollado en el 2005 por Liñan y Chen,  con el objetivo de evaluar 

la intención de convertirse en empresario, es decir tener la intención de crear una 
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empresa (Liñan & Chen, 2005). El cuestionario cuenta con 4 subescalas: Atracción 

Profesional; Norma Subjetiva, Autoeficacia e Intención Emprendedora (Liñan  & Chen, 

2005). En este cuestionario se presentan 4 escalas, que recogen diversas variables que 

tradicionalmente se han estudiado de manera independiente. En la presente 

investigación se empleará la escala de Intención Emprendedora la que forma parte del 

Cuestionario de Intención Emprendedora. 

Se ha comprobado la validez y confiabilidad de este instrumento en diversos 

países como España y Taiwán (Alonso, 2012; Liñan & Chen, 2005; Martínez, 2011) y 

también en el Perú, tanto en su totalidad, utilizando las 4 escalas (Bernales 2010) como 

en partes, utilizando dos subescalas (Liza, 2011) 

En este cuestionario se  puntúa en su mayoría con una escala tipo Likert; la 

frecuencia utilizada por los autores cuenta con siete grados de frecuencia, donde 1 

representa la categoría desacuerdo total y  7 acuerdo total. 

Así, los autores juntan diversos instrumentos que usualmente evalúan 

constructos de manera independiente (entre  los que está el instrumento de Intención 

Emprendedora) los incorporan como parte de un solo instrumentos para poder tener una 

evaluación del modelo teórico creado (Liñán, 2005). Además es importante mencionar 

que en un estudio realizado con estudiantes universitarios en el Perú se utilizó  la escala 

de intención emprendedora de manera independiente para medir este constructo 

(Bernales, 2010); también se utilizó en investigaciones para universidades españolas 

(Alonso, 2012; Martínez, 2011) 

La sub escala de intención emprendedora empieza con la pregunta “¿ha 

considerado Ud. Alguna vez seriamente convertirse en empresario?” y brinda una 

opción de respuesta dicotómica de “Si” o “No”. Luego presenta seis items, los cuales 
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cuentan con una escala de respuesta tipo Likert del 1 al 7, donde 1 corresponde a 

“Desacuerdo total” y 7 corresponde a “Acuerdo total” 

El cuestionario de intención emprendedora ha sido aplicado en el Perú para una 

investigación que se realizó con 502 alumnos de una universidad privada de Lima (Liza, 

2011) en este estudió se utilizó solo dos sub escalas del cuestionario: Intención 

emprendedora y Norma subjetiva. Para la presente investigación se tomarán solo los 

resultados de la sub escala intención emprendedora.  

Para analizar la validez del constructo de este instrumento (Liza, 2011)  se 

realizaron análisis factoriales exploratorios (rotación Oblimin) que dieron como 

resultado una escala independiente para “Intención emprendedora” con cargas 

factoriales de .919 a .784.  La confiabilidad del instrumento alcanzó un coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach de 0.94 y las correlaciones total corregidas 

alcanzaron valores entre .72 y .87 (Liza, 2011). 

Como se puede observar en los resultados de Liza (2011) la escala de Intención 

Emprendedora se agrupó en un solo componente y al ser la confiabilidad adecuada 

entonces se podría utilizar dicha escala para el presente estudio. 

Índice de Aspiraciones. El Índice de Aspiraciones fue desarrollado en 1993 por 

Kayser y Ryan para medir las aspiraciones intrínsecas y extrínsecas, esta versión cuenta 

con 95 items que han sido utilizada en el Perú con anterioridad (Cardenas, 2011). Para 

la presente investigación se utilizó la versión simplificada del instrumento que fue 

desarrollada por Duriez, Vansteenkiste, Soenens, y De Witte (2007).  

Las aspiraciones intrínsecas son aquellas que se orientan hacia el crecimiento 

personal, hacia el establecimiento de relaciones interpersonales y al apoyo a la 

comunidad, y las aspiraciones extrínsecas, son las que están alineadas con las metas 

económicas, de fama e imagen (Duriez et al, 2007). 
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Este cuestionario se puntúa con una escala tipo Likert; la frecuencia utilizada por 

los autores cuenta con 5 grados, donde 1 representa la categoría nada importante y 5 

muy importante. El cuestionario tiene una premisa principal que se utiliza a lo largo de 

toda la prueba: “Pienso que es importante”, luego de ello se presentan los 12 items a 

modo de oraciones, por ejemplo: “que yo desarrolle mis talentos y mi personalidad” o 

“que yo desarrolle amistades buenas y cercanas”,  a los cuales se les tiene que otorgar 

un nivel de importancia que puede ser 1 “nada importante” o 5 “muy importante” 

(Duriez et al, 2007). 

El instrumento se dividió en dos escalas (Duriez et al, 2007): Intrínsecas, que  

evalúa la importancia atribuida a metas intrínsecas, y esta contiene 3 sub escalas: 

crecimiento personal, relaciones interpersonales y apoyo a la comunidad; por otro lado,  

en el caso de la escala de aspiraciones extrínsecas evalúa la importancia atribuida a 

metas extrínsecas,  la cual contiene 3 sub escalas: éxito financiero, fama e imagen. Cada 

escala cuenta con seis ítems (dos ítems por cada sub escala) que conforman el Índice de 

aspiraciones.  

Esta versión de 12 items del Índice de Aspiraciones no cuenta con evidencia de 

validez y confiabilidad previamente reportadas en el Perú, sin embargo, se ha utilizado 

una versión similar de 30 items en Chile (Unanue, Dittmar, Vignoles & Vansteenkiste, 

2014) y una versión de 95 items en el Perú (Cardenas, 2011). Se reportará en el texto las 

propiedades psicométricas encontradas en Bélgica dado que esta es la versión del 

instrumento que se está utilizando. El cuestionario fue utilizado en una muestra de 119 

participantes y se reportó su   validez de constructo a través del análisis de componentes 

principales con rotación Promax que explicó el  77% de la varianza total. Además se 

encontraron 2 escalas: la escala de Aspiraciones Extrínsecas y la de Aspiraciones 

Intrínsecas. (Duriez et al, 2007) 
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En cuanto a la confiablidad del Índice de Aspiraciones se utilizó el análisis de 

consistencia interna alfa de Cronbach y se encontró que la confiabilidad de la escala de 

Aspiraciones Extrínsecas fue de .86 y en la sub escalas se obtuvo una confiabilidad de 

.73, .97 y .82 para éxito económico, imagen y fama respectivamente. Asimismo se 

calculó la confiabilidad de la escala de Aspiraciones Intrínsecas en la que se halló un 

coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de .94 y en las sub escalas se 

obtuvo un alfa de Cronbach de .70, .89 y .81 para crecimiento personal, relaciones 

interpersonales y apoyo a la comunidad respectivamente. (Duriez et al, 2007)  

Como se puede observar en los resultados de Duriez et al (2007) el índice de 

Aspiraciones tiene validez y confiabilidad  adecuada  por lo que se utilizó la escala para 

el presente estudio. 

Escala de Satisfacción con  la vida. La Escala de Satisfacción con  la vida fue 

creada por Diener en 1985 con el objetivo de evaluar el grado de satisfacción con la 

vida global en las personas. La Satisfacción con la vida ha sido definida bajo el modelo 

de Diener como el juicio o evaluación cognitiva de la propia vida (Pavot & Diener, 

1993). 

La escala de satisfacción con la vida es una escala de tipo Likert y cuenta con 

cinco ítems y siete opciones de respuesta, donde 7 es Totalmente de Acuerdo  y 1 es 

“Totalmente en Desacuerdo”. Esta escala permite obtener un índice global de la 

satisfacción con la vida de las personas. Las categorías de corrección de la prueba 

original indican que un puntaje entre 31 y 35 indica extremada satisfacción con la vida, 

entre 26 y 30 indica satisfacción con la vida, entre 21 y 25 indica ligera satisfacción, el 

punto neutral es el puntaje de 20. Asimismo, una puntuación que va de 15 a 19 refiere 

ligera insatisfacción con la vida, de 10 a 14 indica insatisfacción con la vida y 
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finalmente un puntaje de 5 a 9 corresponde a la categoría de extremada insatisfacción 

(Pavot & Diener, 1993). 

En el Perú, se han realizado numerosas investigaciones con la Escala de 

Satisfacción con la vida. Alarcón (2000) estableció  la confiabilidad y validez de la 

escala en una muestra de 129 universitarios, entre 18 y 24 años. Se estableció la validez 

de constructo de la escala mediante el análisis factorial, se utilizó el Método de 

componentes principales y la rotación Varimax, estableciéndose de que los factores 

explicaban el 60.95% de la varianza total (Alarcón, 2000). Además, se estableció la  

consistencia interna de la prueba mediante el coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose 

.53, un valor moderado que indica que los ítems del test no cavarían en alto grado, como 

podría esperarse, adicionalmente, utilizando el método de mitades, corregido por la 

fórmula de profecía de Spearman Brown, se obtuvo r = .581. (Alarcón, 2000). En la 

misma línea se encuentran otros estudios como el de Del Risco (2007), Cornejo y 

Lucero (2005), Ly (2004) y Martínez y Diaz Morales (2004), en todos ellos se hallaron 

resultados consistentes para confirmar la validez y confiabilidad de la escala.  

 

Procedimiento de recolección y procesamiento de la información 

Se eligió el Índice de Aspiraciones debido a que este cuestionario mide el tipo de 

aspiraciones y distingue entre lo intrínseco y extrínseco, lo cual nos ayuda para el 

objetivo de esta investigación. En este caso el cuestionario contaba con una versión 

traducida por Matos (L. Matos, comunicación personal, 5 de mayo, 2012) sin embargo, 

no existía un registro formal de la adaptación lingüística del instrumento. De esta  

manera, con la autorización de Matos se utilizó su traducción para realizar el proceso de 

adaptación lingüística por medio de la validación de  jueces y poder realizar la 

aplicación del mismo en la población de Lima con participantes hispanohablantes. 
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Se colocaron todos los ítems en un formato para la revisión de los jueces, 

quienes son profesionales con títulos académicos, amplia experiencia en investigación, 

empresas y elaboración de pruebas. El proceso de revisión por parte de los jueces se 

realizó en un tiempo aproximado de dos semanas, después se consolidaron los aportes y 

se calcularon los porcentajes de aprobación; los ítems con mayor aprobación al 80% se 

mantuvieron según la propuesta y los que tuvieron una aprobación menor al 80% se 

revisaron y se modificaron según los comentarios de los jueces y del asesor de la 

investigación. Finalmente, se elaboró un formato para la aplicación del cuestionario, la 

cual es clara y específica para su mejor comprensión y aplicación. 

Luego de  la adaptación lingüística por medio de jueces expertos se tuvo 

contacto vía correo electrónico con el director de carrera de Administración y Negocios 

Internacionales, en el correo se le hace una breve presentación de  la investigación así 

como de los beneficios que recibiría la carrera con la misma, se acordó una reunión 

presencial para explicar con mayor detalle en qué consistía la investigación y la forma 

de aplicación de las encuestas de investigación. 

La información que se brindó por parte de la carrera, consistió en la lista de 

horarios de los profesores que dictaban en los ciclos de sexto, séptimo y octavo diversos 

cursos de la carrera. Asimismo, el director de carrera envió a los profesores 

seleccionados un mail pidiendo facilidades para la evaluación y la semana en que se 

pasaría por las aulas para la aplicación. 

Para la aplicación de los cuestionarios se visitó a cada profesor en el salón y 

horario indicado. Se hicieron dos presentaciones breves una por parte del profesor y otra 

por parte de la investigadora, en donde se explicó los objetivos y beneficios de 

participar en la investigación. Luego de esto, se les entregó a los alumnos que deseaban 

participar los consentimientos informados (ver Apéndice A), cuestionario de datos 



INTENCIÓN EMPRENDEDORA, ASPIRACIONES Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA   27 

 

demográficos (ver Apéndice B), el Cuestionario de Intención emprendedora (ver 

Apéndice C),),  la Escala de Satisfacción con la Vida (ver Apéndice D) y el Índice de 

Aspiraciones (ver Apéndice E) se absolvieron todas las dudas y se comenzó con la 

evaluación que tuvo una duración de 15 minutos por clase. 

Luego, se realizó el proceso de tabulación y análisis estadísticos, para conocer 

los resultados de las correlaciones entre las variables de estudio. Para analizar los datos, 

se empleó el programa estadístico SPSS versión 20.0. En primer lugar,  se obtuvo la 

validez de constructo del Cuestionario de Intención Emprendedora, el Índice de 

Aspiraciones y  la Escala de satisfacción con la vida;  utilizando el análisis de 

componentes principales, luego se calculó la consistencia interna de los instrumentos a 

partir del coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach constatando de esa 

manera la confiabilidad de las pruebas. En último lugar, para establecer la relación entre 

las variables se utilizó la correlación de Pearson, ya que el coeficiente de Pearson nos 

indica la existencia o no de correlaciones significativas entre dos variables, el grado de 

la relación y si la misma es positiva o negativa. (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010). Finalmente, se  presentaron los resultados a través de un  informe resumen, a los 

participantes que lo deseaban. 

 

Consideraciones éticas 

Durante la investigación se les brindó a los participantes información relevante 

sobre la misma y la importancia de su aporte. La participación de los alumnos de pre  

grado fue voluntaria. Los alumnos pudieron decidir su participación colocando “si” o 

“no” a la premisa “si decide participar en esta investigación, marque la casilla 

correspondiente”, que se encontraba en el consentimiento informado (apéndice A). Se 
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les clarificó que los cuestionarios eran anónimo y que los resultados se utilizarían solo 

para fines académicos de la investigación.  
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Capítulo 3: Resultados 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la investigación. En primer 

lugar, se describen los resultados de la adaptación lingüística del Índice de Aspiraciones 

(Duriez et al, 2007). Luego se procederá a exponer las características psicométricas de 

los instrumentos utilizados en el estudio. Primero se estudió la evidencia de validez de 

constructo de las tres pruebas a partir del análisis factorial y más adelante se estudió la 

consistencia interna de los instrumentos utilizando el coeficiente de consistencia interna 

alfa de Cronbach. Más adelante se muestra los resultados descriptivos de las escalas. 

Finalmente se muestran los análisis correlacionales y de regresión utilizados para 

establecer las relaciones entre las variables estudiadas.  

 

Adaptación lingüística del Índice de Aspiraciones  

 

Para la adaptación de la prueba al idioma español se consideró la traducción 

realizada por Matos para otros estudios (L. Matos, comunicación personal, 5 de mayo, 

2012), por lo que solo se procedió a verificar la pertinencia lingüística de cada una de 

las viñetas ya traducidas del inglés al español. A pesar de que la prueba había sido 

traducida anteriormente, el criterio de jueces para el instrumentos no había sido 

reportado por lo que se realizó este procedimiento para la presente investigación. 

Cuando se tuvo el cuestionario traducido se envió a los jueces el Índice  para que 

juzguen  la idoneidad de la traducción de la prueba para así asegurar la comprensión 

lingüística y el sentido de cada ítem. 

 Los jueces, fueron diez profesionales de la carrera de psicología con amplia 

experiencia en investigación; entre 5 y 20 años de experiencia laboral, todos con 

conocimiento del idioma inglés. De los cuales seis contaban con amplio conocimiento 
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de pruebas psicológicas e investigación; dos de ellos profesionales con doctorado, una 

doctoranda, cuatro  magísteres y tres licenciados en psicología que están realizando 

estudios de maestría. Se recopiló las opiniones de cada uno de los jueces sobre cada 

ítem del cuestionario. Este procedimiento ha sido utilizado anteriormente con éxito en 

investigaciones de jóvenes y adultos en el Perú (e. g. Matos, 2005, Gargurevich, 2006)  

Al tener las respuestas de los jueces se realizaron los cálculos para conocer el 

porcentaje de aprobación de cada viñeta (ítem), los cuales fueron 13 en total 

considerando el enunciado principal de la prueba. Los resultados mostraron que los 

ítems 2 (“…que yo desarrolle mis talentos y mi personalidad”), 8 (“… que yo haga algo 

que ayude a mejorar la sociedad”), 10 (“… que yo sea popular y conocido(a) por 

muchas personas”), 11 (“… que yo esté al día con las tendencias de moda -ropa, 

peinado, etc.”) y 13 ( “… que yo pueda hacer pequeñas cosas que ayuden al mundo a 

ser un lugar mejor”), tuvieron un 100% de aprobación de los jueces. El enunciado 

principal (“Pienso que es importante...”),  el ítem 4 (“… que yo sea exitoso 

económicamente en la vida”), el 5 (“… que yo obtenga reconocimiento y admiración 

por las cosas que hago.”), y el 7 (“… que yo esté rodeado(a) de amigos que se 

preocupan por mí”), contaron con 90% de aprobación.  Con el 80% de aprobación se 

encontraron los ítems 6 (“… que yo me vea atractivo(a) y guapo(a).”),  y 12 (“… que 

yo me desarrolle como persona y que continúe creciendo”).  

Se aceptaron todos los ítems ya que contaban con una aprobación mayor o igual 

a 80%, resultado que también se ha encontrado en estudios de adaptación de pruebas 

para investigación. (Escurra, Delgado, Quesada, Rivas, Santos & Pequeña, 2009; 

Fodale, 2008) 
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Evidencias de validez y confiabilidad del Cuestionario de Intención Emprendedora 

 

Para recoger la evidencia de validez del instrumento se realizó un análisis 

exploratorio (análisis de componentes principales). El análisis de componentes 

principales con rotación Varimax mostró que el test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de 

adecuación de la muestra alcanzó un valor de .86 y la prueba de esfericidad de Barlett 

fue significativa (p < 0.001;  x2 =  932.54; gl = 15). Los valores obtenidos indican que es 

adecuado efectuar un análisis factorial de la matriz de correlaciones (Tabachnick & 

Fidell, 1989 en García et al, 2007). 

Como resultado del análisis se obtuvo un componente  con un autovalor de 4.12 

y que explicó el 68.70% de la varianza total. Además del análisis de componentes 

principales se observa que el gráfico de sedimentación de Cattel sugiere la retención de 

un componente (Ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Gráfico de sedimentación de Cattel del análisis de componentes principales 

del Cuestionario de Intención emprendedora 
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Respecto a las cargas factoriales, Stevens (1992) propone que para que éstas 

sean aceptables deben ser mayores a .30. En la Tabla 1 se puede observar las cargas 

factoriales de cada ítem.  

En cuanto a la confiablidad del Cuestionario de Intención emprendedora en la muestra 

(n= 222), se procedió a realizar el análisis de consistencia interna alfa de Cronbach en 

el cual se analizaron los ítems del único componente encontrado. La confiabilidad de la 

única escala fue de .90 y las correlaciones elementos total corregida se encontraron  

entre .82 y .60 (Ver tabla 1).  

 

Tabla 1 

Cargas factoriales correlaciones elemento total corregidas del Cuestionario de 

Intención Emprendedora 

Ítems Cargas Factoriales Correlación elemento – Total Corregida 

E2 .71 .60  

E3 .80 .71 

E4 .85 .78 

E5 .88 .82 

E6 .86 .77 

E7 .85 .77 

 

Entonces, se puede afirmar que, en base a los sujetos evaluados el Cuestionario 

de Intención Emprendedora reúne los suficientes requisitos de confiabilidad y validez 

factorial para ser utilizado en la evaluación de las Intenciones emprendedora 
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Evidencias de validez y confiabilidad del Índice de Aspiraciones Reducido 

 

El análisis de componentes principales con rotación Varimax mostró que el test 

de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor de .74 y la 

prueba de esfericidad de Barlett fue significativa (p < 0.001;  x2 = 604,97; gl = 66). Los 

resultados y valores obtenidos indican que es adecuado efectuar un análisis factorial 

porque hay suficiente tamaño muestral de la matriz de correlaciones (Tabachnick & 

Fidell, 1989 en García et al, 2007). 

En un inicio se obtuvieron tres componentes como resultado del análisis, con 

autovalores mayores a 1 que explicaron un 54.30% de la varianza total. El primer 

componente obtuvo un autovalor de 3.20 que explicó el 24.14% de la varianza, y en el 

que se agruparon los ítems que en su totalidad conformaban el área de Aspiraciones 

Extrínsecas. El segundo componente obtuvo un autovalor de 1.98 que explicó el 16.48% 

de la varianza adicional, y en el que se agrupan los ítems que en su mayoría 

conformaban el componente perteneciente a la escala de Aspiraciones Intrínsecas. El 

tercer componente obtuvo un autovalor de 1.64 que explica el 13.68% de la varianza 

adicional, y en el que se agruparon los ítems 12 y 7 que pertenecen al componente de 

Aspiraciones Intrínsecas según la prueba original. 

Además, del análisis de los autovalores y la varianza explicada por cada 

componente, se observó el gráfico de sedimentación de Cattel. En este gráfico se 

muestra con claridad la presencia de dos componentes preponderantes, lo cual afirma la 

solución factorial encontrada en la adaptación original (Duriez, Vansteenkiste, Soenens, 

& De Witte, 2007) (Ver Figura 2). 
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Figura 2: Gráfico de sedimentación de Cattel del análisis de componentes principales 

del Índice de Aspiraciones 

 

Debido a ello, se realizó un análisis de componentes principales ajustándolo a 

dos componentes. Al realizarse por segunda vez el análisis de componentes principales 

con rotación Varimax, se obtuvo los dos componentes solicitados con autovalor mayor a 

1 que explicaban un 46.94% de la varianza total. El primero obtuvo un autovalor de 

2.98 que explicó el 24.86% de la varianza, sus cargas factoriales oscilan entre .59 y .79 

(Ver Tabla 2) y en este  se agruparon los ítems 3, 4, 5, 8, 9 y 10 que en su totalidad 

conformaban la escala de Aspiraciones Extrínsecas. El segundo componente obtuvo un 

autovalor de 2.29 que explicó el 19.08% de la varianza adicional, sus cargas factoriales 

oscilan entre .47 y .66 (Ver Tabla 2) en este se agruparon los ítems 1, 2, 6, 7, 11 y 12 

que pertenecen en su totalidad a la escala de Aspiraciones Intrínsecas.  

En cuanto a la confiablidad del Índice de Aspiraciones se procedió a realizar el 

análisis de consistencia interna alfa de Cronbach en el cual se analizaron los ítems de 

los dos componentes encontrados, los que definirán las subescalas de la prueba de 

aspiraciones para la muestra. La confiabilidad de la subescala de Aspiraciones 
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Extrínsecas fue de .78 y las correlaciones elementos total corregida se encontraron  

entre .60 y .41. (Ver Tabla 2) Asimismo se calculó la confiabilidad de la subescala de 

Aspiraciones Intrínsecas en la que halló un coeficiente de consistencia interna alfa de 

Cronbach de .66 y las correlaciones elemento total corregida alcanzaron valores entre 

.44 y .34. A pesar de que el alfa de Cronbach es ligeramente más bajo de lo 

comúnmente aceptado (.70), se ha decidido mantener este componente dado que las 

correlaciones elemento total corregidas son mayores a .30 (Ver Tabla 2). Además, este 

tipo de resultados se han reportado en investigaciones que han realizado validez y 

confiabilidad por primera vez en un país (Gargurevich, 2006). Por lo cual, se puede 

afirmar que, con base en los sujetos evaluados y en la traducción al español de los ítems 

del Índice de Aspiraciones Reducido, éste reúne los suficientes requisitos de 

confiabilidad y validez factorial para ser utilizado en la evaluación de las Aspiraciones 

en la vida. 
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Tabla 2 

Cargas factoriales y correlaciones elemento total corregidas del Índice de Aspiraciones 

Ítems Carga Factoriales 

aspiraciones 

Extrínsecas 

Carga Factoriales 

Aspiraciones 

Intrínsecas 

Correlación elemento total 

Corregida 

A3 .59  .41 

A4 .63  .45 

A5 .70  .57 

A8 .70  .52 

A9 .79  .60 

A10 .71  .58 

A1  .66 .41 

A2  .54 .38 

A6  .47 .34 

A7  .65 .44 

A11  .61 .36 

A12  .60 .43 

 

Evidencias de validez y confiabilidad de la Escala de Satisfacción con la Vida 
 

El análisis de componentes principales con rotación Varimax mostró que el test 

de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor de .80 y la 

prueba de esfericidad de Barlett fue significativa (p < 0.001;  x2 = 301,58; gl= 10). Los 

valores obtenidos indican que es adecuado efectuar un análisis factorial de la matriz de 

correlaciones (Tabachnick & Fidell, 1989 en García et al, 2007). 
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Durante el primer análisis se obtuvo un componente  con un autovalor de 2.72  

que explica el 54.33% de la varianza total. Además del análisis de componentes 

principales se observó que el gráfico de sedimentación de Cattel sugiere la retención de 

un componente (Ver Figura 3).  Las cargas factoriales de la escala oscilan entre .68 y 

.82 (Ver Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gráfico de sedimentación de Cattel del análisis de componentes principales 

de la Escala de Satisfacción con la vida 

 

En cuanto a la confiablidad de la Escala de Satisfacción con la vida, se procedió 

a realizar el análisis de consistencia interna alfa de Cronbach en el cual se analizaron los 

ítems del único componente encontrado. La confiabilidad de la única subescala fue de 

.77 y las correlaciones elementos total corregida se encontraron  entre .68 y .48 (Ver 

Tabla 3). Así, se puede afirmar que, con base en los sujetos evaluados que la Escala de 

Satisfacción con la vida reúne los suficientes requisitos de confiabilidad y validez 

factorial como para ser utilizado en la evaluación global de la satisfacción con la vida. 
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Tabla 3  

Cargas factoriales y correlaciones elemento total corregidas de la Escala de 

Satisfacción con la Vida 

Ítems Carga Factoriales Correlación elemento total corregida 

S1 .74 .55 

S2 .68 .48 

S3 .82 .68 

S4 .73 .55 

S5 .71 .54 

 

Análisis descriptivos 

 

Con relación al cuestionario de Intención Emprendedora (IE) se alcanzó un 

promedio de 6.33 con una desviación estándar de .81. En cuanto al Índice de 

Aspiraciones Reducido en  la escala de Aspiraciones Intrínsecas (AI) esta alcanzó un 

promedio de 4.55 de 5 con una desviación estándar de .38; y para la escala de 

Aspiraciones Extrínsecas (AE) alcanzó un promedio de 3.59 con una desviación 

estándar de .62. Además para la Escala de Satisfacción con la Vida (SV) se alcanzó un 

promedio de 5.20 con una desviación estándar de .86. En la Tabla 4 se presentan la 

media y la desviación estándar de las variables investigadas según los resultados de la 

muestra. 
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Tabla 4 

Media y desviación estándar (DE) de las variables Intención Emprendedora (IE), 

Aspiraciones Intrínsecas (AI),  Aspiraciones Extrínsecas (AE) y Satisfacción con la 

Vida (SV) 

 Media DE  Mínimo Máximo 

IE 6.33 .81  1.50 7.00 

AI 4.55 .38 3.33 5.00 

AE 3.59 .62 1.83 5.00 

SV 5.20 .86 2.00 7.00 

(N= 222) 

Antes de realizar los análisis de correlación entre las variables se examinó la 

distribución de los puntajes obtenidos. Para esto se utilizó el test de Kolmogorov 

Smirnov. Este test mostró que las escalas intención emprendedora (D = 3.20, p < 

.001), aspiraciones intrínsecas (D = 2.26, p < .001) y satisfacción con la vida (D = 

1.48, p < .05), no tienen distribución normal mientras que la escala de aspiraciones 

extrínsecas (D = .96, p = .32) si la tiene. Así los análisis en los que se incluyan las 

variables IE, AI, y SV serán realizados utilizando estadísticos no paramétricos. 

Entonces, para conocer la correlación que existe entre las variables de Intención 

Emprendedora, Aspiraciones y Satisfacción con la Vida se utilizará las correlaciones 

de Spearman (unilateral), ya que al menos una de ellas no está distribuida 

normalmente y se contaba con una hipótesis acerca de la dirección de las 

correlaciones.  
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Análisis Correlaciones 

 

En cuanto a las variables demográficas, se realizaron diversos análisis de 

correlaciones (Correlaciones de Spearman y correlaciones biseriales puntuales). Se 

realizó el análisis de correlación de Spearman bilateral porque las variables de estudio 

no se encontraban distribuidas normalmente (Field, 2010) y no se contaba con una 

hipótesis acerca de la dirección de las correlaciones. Las variables de Género (femenino 

o masculino) y Practicas Pre - profesionales (si práctico o no práctico) en los análisis 

reportados son de correlaciones biseriales puntuales. Las correlaciones biseriales 

puntuales se utilizan cuando se desea establecer la relación entre una variable 

dicotómica con una variable continua (Morales, 2007).  

Los resultados de las correlaciones entre las variables estudiadas y las variables 

demográficas (de control)  se presentan en la Tabla 5. Los resultados muestran que 

existe una correlación  positiva y significativa pero débil entre Ciclo (r = .14, p < .05) y 

Tiempo de experiencia (r = .17, p < .05) con Satisfacción la vida. Asimismo, existe una 

correlación negativa y significativa pero débil entre ranking académico (r = -.18, p< 

.05)   y Prácticas (r= -.16, p< .05) con Aspiraciones Intrínsecas.  

Por otro lado, en cuanto a las correlaciones entre las mismas variables de control 

se encontró que existe una correlación negativa y significativa entre Edad (r = -.27, p< 

.001) y Ciclo (r = -.29, p< .001) con Prácticas.  También Prácticas tuvo una correlación 

positiva y significativa con Tiempo de Experiencia (r = .61, p< .001) y una correlación 

positiva pero débil con Ranking Académico (r = .15, p< .05). Tiempo de experiencia 

presentó una correlación positiva y significativa con Edad (r = .44, p< .001) y Ciclo (r = 

.31, p< .001). Finalmente, también se encontró una correlación positiva y significativa 

entre  Edad y Ciclo (r = .25, p< .001); Educación del padre y Educación de la madre (r 
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= .33, p< .001) y una correlación negativa y débil entre Ciclo y Ranking Académico (r = 

-.15, p< .05) 

 

Tabla 5  

Correlación de variables de control, de Intención Emprendedora (IE)  Aspiraciones 

Intrínsecas (AI), Aspiraciones Extrínsecas (AE) y Satisfacción con la vida (SV)   

Nota. *p < .05, **p < .01, ***p < .001; rbp = Correlación biserial puntual; Edu =Educación, N = 222 

 

 

En cuanto a las correlaciones entre las variables de estudio se presentan en la 

Tabla 6.  Se observa en los resultados que existe una correlación positiva y altamente 

significativa entre Intención Emprendedora y Aspiraciones Intrínsecas (r = .30, p< 

.001) y Satisfacción con la Vida y Aspiraciones Intrínsecas (r = .23, p < .001). 

También, existe una correlación positiva y medianamente significativa entre Intención 

Emprendedora (r = .16, p < .01), Aspiraciones Intrínsecas (r = .21, p < .01) y 

 Edad 
Genero 

(rbp) 
Ciclo 

Ranking 

académico 

Tipo 

Colegio 

Prácticas 

(rbp) 

Tiempo 

Experiencia 

Edu.. 

Padre 

Edu. 

Madre 

Género (rbp) .14                 

Ciclo .25*** -.09               

Ranking 

Académico 

.16* -.02 -.15*             

               

Tipo 

Colegio 

.12 -.07 -.13 .01           

              

Prácticas 

(rbp) 

-.27*** -.09 -.29*** .15* .13         

             

Tiempo 

Experiencia 

.44*** .05 .31*** -.02 -.04 .61***       

Educación 

Padre 

-.12 .13 .02 .04 -.10 -.01 -.02     

Educación  

Madre 

-.07 -.09 .03 .01 -.04 -.07 -.02 .33***   

IE -.04 .01 -.01 -.00 -.01 .09 -.05 .04 -.03 

AI -.03 -.01 .13 -.18* -.04 -.16* .12 .08 .06 

AE .00 -.01 .11 .05 -.07 .01 -.03 .04 .00 

SV -.07 -.06 .14* -.09 -.07 -.09 .17* .08 .05 
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Aspiraciones Extrínsecas. Por último, se encontró una relación positiva y significativa 

pero baja entre Satisfacción con la Vida e Intención Emprendedora (r =.12, p < .05).  

 

Tabla 6 

Correlación de Intención Emprendedora,  (IE) Aspiraciones Intrínsecas (AI), 

Aspiraciones Extrínsecas (AE) y Satisfacción con la Vida (SV) (N=222) 

Áreas evaluadas IE  AI AE  

Aspiraciones Intrínsecas .30***   

Aspiraciones Extrínsecas .16** .21**  

Satisfacción con la Vida .12* .23*** .04 

Nota. *p < .05, **p < .01, ***p < .001  

 

Análisis de Regresión: Prediciendo la Satisfacción con la vida 

 

Se hipotetizó que la relación entre Intención Emprendedora (IE) y Satisfacción 

con la vida (SV) estaría mediada por Aspiraciones Intrínsecas (AI) y Aspiraciones 

Extrínsecas (AE). En este caso se probará el modelo sólo para AI ya que como se 

mencionó AE no se relaciona con SV (paso necesario para el análisis de mediación) 

(Baron & Kenny, 1986). Así, se realizó un análisis de regresión jerárquico múltiple para 

conocer qué variables se relacionan con Satisfacción con la Vida.  

Para realizar el modelo de mediación entre las variables de estudio se siguieron 

varios pasos (Baron & Kenny, 1986). En el primer paso, se estudió la relación entre IE y 

SV; en el segundo se estudió la relación entre IE con AI; en el tercero AI con SV, y en 

el último de estos se incluyeron las variables IE y AI en la predicción de SV. 

El primero de estos análisis explicó el 3.4% de varianza (p < .05) en este  primer 

paso se incluyeron las variables de control (ciclo y tiempo de experiencia). De estas 
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variables sólo ciclo (β =.19, p <.01) fue un predictor significativo de SV pero no lo fue 

tiempo de experiencia (β = -.05, p = n.s.).  

En el siguiente paso (no significativo) la variable IE no fue un predictor 

significativo de SV (β = .07, p = n.s.), y ciclo siguió siendo un predictor significativo de 

SV (β =.19, p < .01) y tiempo de experiencia no. Dado que este paso para poder realizar 

el análisis de mediación no fue significativo, no se podrá comprobar este modelo. Sin 

embargo existen otras relaciones entre las variables de estudio que son importantes de 

explorar. No obstante, dado que el objetivo de esta investigación trata de buscar 

elementos que predicen Satisfacción en la Vida, los análisis para poder establecer qué 

predictores son significativos de SV se realizarán primero.  

En el siguiente análisis de regresión se relacionaron AI y SV. En el primer paso 

se incluyen las variables de control anteriormente mencionadas y en el segundo paso se 

incluyen las variables de aspiraciones. En este se tomó la decisión de incluir las 

aspiraciones extrínsecas como variables de control de aspiraciones intrínsecas para 

poder comprobar con claridad el efecto de las AI más allá de las AE.  

El resultado de este análisis de regresión mostró que el primer paso (variables de 

control) explicó el 3.3% (p<.05) de la varianza y el segundo paso un 4.8% adicional 

(p<.01). Así ambos pasos explicaron el 8.1% de la varianza. En el segundo se observó 

que el ciclo sigue siendo un predictor significativo de SV (β =.17, p <.01), además, AI 

resultó ser un predictor significativo (β =.22, p <.01). Así se puede observar que AI es 

un predictor significativo de SV controlando por las variables demográficas (ciclo y 

tiempo de experiencia) y las AE  

Finalmente en el siguiente análisis de regresión se relacionan aspiraciones 

intrínsecas (AI) y la intención Emprendedora (IE). En el primer paso se incluyen las 

variables de control anteriormente mencionadas (ranking académico y prácticas); y en el 
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segundo paso se incluyen las variables de aspiraciones. En este paso se tomó la decisión 

de incluir las aspiraciones extrínsecas como variables de control de aspiraciones 

intrínsecas para poder comprobar con claridad el efecto de las AI más allá de las AE. 

El resultado de este análisis de regresión mostró que el primer paso (variables de 

control) explicó el 0.5% (p=n.s) de la varianza y el segundo paso un 6.8% adicional 

(p<.001). Así ambos pasos explicaron el 7.4% de la varianza. En el segundo paso  se 

incluyeron las aspiraciones como predictoras. En este paso se observó que ranking 

académico y practicas no eran un predictor significativo de IE (p = n.s), Sin embargo, 

AI resultó ser un predictor significativo (β =.24, p <.001) de Intención emprendedora.  
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Capítulo 4: Discusión  

El objetivo de la presente investigación fue estudiar la relación entre la intención 

emprendedora, las aspiraciones (intrínsecas y extrínsecas) y la satisfacción con la vida en 

estudiantes universitarios de la carrera de negocios internacionales de una universidad 

privada de Lima.  

Para analizar las relaciones entre estas variables se construyó un modelo teórico 

en el que se hipotetizó que las aspiraciones de los estudiantes mediarían la relación entre 

intención emprendedora y satisfacción con la vida. Es decir, las aspiraciones explicarían 

la relación, entre las “ganas” de empezar  un negocio y cuán satisfechos están en su vida 

en este momento.  

La presente investigación partió de sostener que existe una relación positiva entre 

la intención emprendedora y la satisfacción con la vida. El resultado de la correlación 

entre SV e IE fue significativo, lo que va de acuerdo a lo esperado. Una razón por la que 

ambas variables pueden estudiarse juntas ha sido mencionada anteriormente en el marco 

teórico. Las personas que tienen la intención de emprender usualmente aspiran y 

desarrollan proyectos de emprendimiento que terminan siendo satisfactorios ya que 

logran sus metas y objetivos (Manzano & Ayala, 2017).  

En relación al cumplimiento de las hipótesis se encontró que se cumplen de 

manera parcial. Si bien se buscó  comprobar que la intención emprendedora predice la 

satisfacción con la vida por la mediación de las aspiraciones. Esta hipótesis no se pudo 

comprobar, debido a que no se cumplió con la condición básica de un modelo de 

mediación (Baron & Kenny, 1986) que en este caso es que exista una relación 

significativa entre Intención Emprendedora y Satisfacción con la vida. Sin embargo, se 

encontraron resultados parciales que aportan a la investigación.  
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En primer lugar, se encontró que las  aspiraciones intrínsecas efectivamente 

predicen la satisfacción con la vida, mientras que las aspiraciones extrínsecas no lo hacen.  

Esto coincide con las investigaciones,  que demuestran que las personas que priorizan las 

aspiraciones intrínsecas (sin importar el sexo)  muestran mayor satisfacción con su vida 

en comparación con las personas que priorizan aspiraciones extrínsecas (Abolghasemi & 

Varaniyab, 2010; Ardahan, 2012; Brdar, Rijavec & Miljkovic, 2009; Kasser & Ryan, 

1996; Oladipo, Adenaike, Adejumo & Ojewumi, 2013, Piagnol & Easterlin, 2008;).  

Otro resultado importante de la investigación es que las aspiraciones intrínsecas 

predicen la intención emprendedora. Este resultado es consistente con los resultados de 

otras investigaciones. Por ejemplo en una estudio realizado en España (N=582) 

encontró que tanto las personas con alta y baja intención emprendedora reconocieron 

que conseguir el éxito personal, el sentimiento de realización personal, y gozar de una 

mayor libertad eran las razones u objetivos por las que las personas se orientan al 

emprendimiento (Sánchez, Aldana, De Dios & Yurrebaso, 2012). Además en Colombia 

se encontró que el 84.25% de los egresados que concretan su emprendimiento en un 

negocio tienen una alta motivación de logro, y su locus de control es interno (Mora, 

2012), lo que estaría  relacionado a las aspiraciones intrínsecas. (Entrialgo, Fernández & 

Vásquez, 2000) 

Los resultados parciales (mencionados en párrafos anteriores) resultan ser 

congruentes con una parte del modelo de mediación investigado. Y aunque existen 

investigaciones que señalan una relación entre el emprendimiento y bienestar (Foo, 2011; 

Garcia & Alarcón, 2012; Hinojosa & Albornoz, 2012; Manzano & Ayala, 2012) en el 

presente estudio estos resultados no se obtuvieron y aunque ambas variables 

correlacionaban de manera baja no se predecían. 
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Autores como Patzel y Sheperd (2011) indican que el emprendimiento tiene un 

“lado oscuro”, donde el emprendedor experimenta emociones negativas como estrés, el 

miedo, la soledad; debido al reto que conlleva iniciar una empresa. Dado que los alumnos 

se encuentra en proceso de creación de sus proyectos de negocio,  esta podría ser una 

causa por la cual intención emprendedora y satisfacción con la vida correlación de manera 

baja y no se predicen. 

Otra posible razón para explicar la no relación entre intención emprendedora y 

satisfacción con la vida podría deberse a que existan otras variables que medien la 

relación entre las variables de estudio que no han sido estudiadas en esta investigación. 

Si bien aún no se cuenta con investigaciones que expliquen con claridad la relación entre 

intención emprendedora y satisfacción con la vida; si existen estudios que relacionan la 

intención de emprender con el bienestar (psicológico y subjetivo), en donde la relación 

ha sido explicada por diferentes variables  tales como,  autoeficacia, motivación del logro, 

autonomía, motivación intrínseca u optimismo. (Aranguren, 2012; Bandura, 1995; Deci 

& Ryan, 2000, 2008; Foo, 2001; Plant & Ren, 2010; Sánchez, 2009; Vargas, 2007).  

Además, el estudio realizado por Liza (2011) confirma que a mayor el ciclo de 

estudios cursado menor es la intención de emprender. Debido a que si bien inicialmente 

emprender un negocio podría darse por una motivación intrínseca, la “obligación” de 

hacerlo como parte de la formación universitaria, convierte esta intención genuina en una 

tarea obligatoria que  disminuye el grado de satisfacción con la vida (Gagné & Deci, 

2005). En ese sentido, se podría hipotetizar que los participantes del estudio al encontrarse 

en la mitad de su carrera, posiblemente estén menos satisfechos con la idea de iniciar un 

negocio, debido a la obligatoriedad de la tarea. 

Otros hallazgos importantes en la investigación, están relacionados a las variables 

demográficas. Por ejemplo, se encontró que las aspiraciones intrínsecas correlacionan de 
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manera negativa con el ranking académico. Lo cual resulta extraño, ya que se esperaría 

que los alumnos con alto rendimiento muestren una alta motivación por aprender de 

manera intrínseca. Sin embargo, esta relación podría deberse a que aquellos alumnos que 

destacan el ranking académico estén más interesados en la imagen o el reconocimiento 

externo que en sus propios deseos personales. (Kasser & Ryan 1996; Kasser 2005) De 

esta manera, se explicaría que ha mayor ranking académico menor aspiración intrínseca. 

Otro resultado interesante, es la correlación positiva que se presenta entre la 

satisfacción con la vida, el ciclo de estudio y el tiempo de experiencia. Esto quiere decir 

que a mayor es el ciclo  de estudio, existe una mayor satisfacción con la vida; y por otro 

lado, a mayor tiempo de experiencia practicando o trabajando mayor satisfacción con la 

vida. Este resultado es coherente con la investigación de Clemente, Molero y González 

(2000), quienes sostienen que los jóvenes presentan mayor satisfacción en su vida debido 

a las expectativas y aspiraciones que poseen; el ir alcanzando sus aspiraciones también 

les genera satisfacción debido a que sienten que están creciendo, mejorando y avanzando 

en el alcance de sus metas. De esta manera, avanzar en sus carreras universitarias (mayor 

ciclo) y empezar a ejercer su profesión a través de prácticas pre profesional o empleo les 

genera mayor satisfacción. 

En cuando a los instrumentos utilizados en la investigación, es importante 

mencionar que el Cuestionario de Intención Emprendedora de Liñan y Chen (2005) se 

utilizó de manera independiente en diversas investigaciones (Alonso, 2012; Bernales, 

2010; Martínez, 2011), para luego ser recogido por Liñan y Chen para la explicación de 

su modelo teórico de intención emprendedora. En los resultados de la muestra a la que se 

aplicó, se encontró que tenía validez y confiabilidad. Estos resultados concuerdan con las 

investigaciones realizadas por Bernales (2010) y Liza (2011). 
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En cuanto al Índice de Aspiraciones de 12 items (Duriez et al, 2007) se encontró 

que la evidencia de validez y confiabilidad de esta prueba fueron consistentes con los 

resultados de la investigación de Duriez et al (2007), quienes encontraron dos 

componentes (aspiraciones intrínsecas y aspiraciones extrínsecas), los que también fueron 

encontrados en la presente investigación. Al igual que Duriez (2007) las dos sub escalas 

fueron confiables pues se encontraron coeficientes de consistencias interna aceptables.  

La escala de Satisfacción con la vida (Diener, 1985) también mostró validez y 

confiabilidad para la muestra aplicada. Estos resultados, también se obtuvieron en los 

diversos estudios que realizaron Alarcón (2000), Cornejo y Lucero (2005), Del Risco 

(2007), Ly (2004) y Martínez y Diaz Morales (2004) para comprobar la validez y 

confiabilidad del instrumento. 

Lo que se concluye de esta investigación es que si bien no existe una relación 

entre la intención emprendedora y satisfacción con la vida que esta mediada por las 

aspiraciones intrínsecas. Las aspiraciones intrínsecas si predicen la satisfacción con la 

vida y la intención emprendedora.  

Adicionalmente, se encontró que el Cuestionario de Intención Emprendedora, el 

Índice de Aspiraciones y la Escala de Satisfacción con la Vida son instrumentos que 

cuentan con la validez y confiabilidad esperada, por lo que podrán ser usadas en futuras 

investigaciones. 

 Finalmente, en cuanto a los resultados descriptivos se halló que  la muestra de la 

investigación presenta un alto nivel de intención emprendedora ya que obtuvo 6.33 de 

un puntaje Likert del 1 al 7. Además, la muestra de estudiantes universitarios, también,  

presenta una puntuación de 4.55 de 5 en el constructo de aspiraciones intrínsecas. 

Hubo algunas  limitaciones que se encontraron a lo largo de la investigación. La  

selección de la muestra que se utilizó en este estudio fue no probabilístico y por ello no 
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se pueden generalizar los resultados obtenidos. Otro punto importante es que las 

investigaciones sobre este tema son escasas, no existen investigaciones que  relacionen 

la intención emprendedora y la satisfacción con la vida, por lo que no  se pudieron 

realizar comparaciones  con otras investigaciones similares. Adicionalmente, no se 

contó con suficiente información  en el contexto peruano sobre la intención de 

emprender y las aspiraciones en la vida, razón por la cual no se pudo incluir esta 

información en la investigación, ni comparar los resultados de la investigación con una 

muestra peruana. 

Se recomienda para futuras investigaciones utilizar los instrumentos que miden 

las otras variables de intención emprendedora (Atracción profesional, Norma Subjetiva 

y autoeficacia), ya que podría ser interesante obtener mayor información sobre el 

constructo y sus diversos componentes y la relación con las variables de estudio en la 

presente investigación. 

 Además, se debería buscar  investigar temas relacionados en muestras 

probabilística para poder generalizar los resultados para la población de Lima -  Perú.  

Adicionalmente, para próximas investigaciones se podría incluir variables de 

estudio como la autoeficacia y/o la autonomía  para ver si influencian la relación que se 

quiso estudiar en esta investigación.  

También, sería importante realizar estudios longitudinales con los participantes 

para determinar si la intención de emprender permanece en el tiempo y si la satisfacción 

con la vida varía de acuerdo a la etapa de emprendimiento en el que se encuentra la 

persona. 

Finalmente, se recomienda el uso del Índice de Aspiraciones (12 items) de 

Duriez et al (2007) para futuras investigaciones, ya que como se ha demostrado en esta 

investigación cuenta con validez y confiabilidad. El uso frecuente de esta herramienta 
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será de gran utilidad para psicología organizacional por su precisión en los resultados y 

practicidad en su aplicación. 
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Apéndice A: Consentimiento Informada 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Hola, mi nombre es María Cristina Paredes Juárez, estudiante de último año  de 
la carrera profesional de Psicología de la UPC, y me encuentro realizando una 
investigación que busca conocer algunas de las razones que motivan a las 
personas a ser  empresarios.  Para ello, se le pedirá que por favor responda una 
serie preguntas relacionadas con la intención de iniciar un negocio propio, su 
motivación y la satisfacción con estas ideas.  
 
Si usted decide participar en esta investigación, se le pedirá que por favor 
responda una serie de cuestionarios que le tomará alrededor de 15 minutos. 
Estos cuestionarios son completamente anónimos. Además, toda la información 
recogida  se trabajará de manera confidencial y será utilizada con fines 
estrictamente académicos.   
 
Su participación en este estudio es voluntaria, por lo que si usted decide no ser 
parte de la misma podrá retirarse en cualquier momento del proceso.  
 
 
Gracias por su colaboración 
 
Si decide participar en la presente investigación, marque la casilla 
correspondiente: 
 
 
 

 

SI      NO 
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Apéndice B: Ficha de Datos Demográficos 

 
CUESTIONARIO DE DATOS DEMOGRAFICOS 

 
Para el llenado de esta encuesta es necesario que completes ciertos datos que permitan hacer 
el análisis de los resultados obtenidos para fines de esta investigación. 
_________________________________________________________________________ 
Edad :  _______________ 
Género: Femenino   Masculino  
Carrera:  ________________ 
Ciclo : ________________ 
Ranking Académico:  

Medio Superior  Quinto Superior 
Tercio Superior Décimo Superior 
Otros: ___________  

Tipo de Colegio: Colegio Privado  Colegio Público 
 

Trabajas Actualmente:  SI    NO 
Tiempo de Experiencia Laboral: ___________________ (indicar en meses) 
Empresa Privada: 

Empresa Publica  Empresa Privada Empresa Propia 
 

Lugar de Nacimiento: _______________ 
Lugar de residencia: _________________ 
Estado Civil 

Soltero  Casado Viudo 
Divorciado Separado Conviviente 

 

 
Señala con un circulo la educación de sus padres: 
 
Padre: 

a) Sin educación 
b) Primaria Completa 
c) Primaria Incompleta 
d) Secundaria Completa 
e) Secundaria Incompleta 
f) Técnica Completa 
g) Técnica Incompleta 
h) Superior Completa 
i) Superior Incompleta 
j) Post Grado 

Ocupación:________________ 

Madre: 
a) Sin educación 
b) Primaria Completa 
c) Primaria Incompleta 
d) Secundaria Completa 
e) Secundaria Incompleta 
f) Técnica Completa 
g) Técnica Incompleta 
h) Superior Completa 
i) Superior Incompleta 
j) Post Grado 

Ocupación:________________ 
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Apéndice C: Cuestionario de Intención Emprendedora 

 
Cuestionario N° 1 

 
Instrucciones: 

 
Lea con detenimiento las instrucciones que se indican en cada caso, no hay respuesta mejor que 
otra, cada uno tiene sus propias opiniones y forma de pensar. No emplees mucho tiempo, trata  
de contestar de forma espontánea. Se lo más sincero en tus respuestas. 
 
 
I. ¿Ha considerado Ud. alguna vez seriamente convertirse en empresario? 

 
_____SI          _____NO 

 
 

II. Señale su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones donde 1 corresponde a 
“Desacuerdo total” y 7 corresponde a “Acuerdo total” 
 

1 Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para ser empresario 1 2 3 4 5 6 7 

2 Mi objetivo profesional es llegar a ser mi propio jefe 1 2 3 4 5 6 7 

3 Me esforzaré para crear y dirigir mi propia empresa 1 2 3 4 5 6 7 

4 Estoy decidido a crear una empresa en el futuro 1 2 3 4 5 6 7 

5 He pensado muy seriamente en crear una empresa 1 2 3 4 5 6 7 

6 Tengo la firme intención de crear una empresa algún día 1 2 3 4 5 6 7 
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Apéndice D: Escala de Satisfacción con la Vida 
 

Cuestionario N° 2 
 

 
Instrucciones: 
 
Más abajo hay cinco afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo.  
Utilizando la siguiente escala de 1 a 7, indique su acuerdo con cada una poniendo el número 
apropiado en la línea anterior al número de cada afirmación.  Por favor, responda a las preguntas 
abierta y sinceramente. 
 

1 
Completamente en 

desacuerdo 

2 
En desacuerdo 

 

3 
Más bien en 
desacuerdo 

4 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 
Más bien de acuerdo 

 

6 
De acuerdo 

 

7 
Completamente de 

acuerdo 

 

 

1 En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal. 1 2 3 4 5 6 7 

2 Las condiciones de vida son excelentes 1 2 3 4 5 6 7 

3 Estoy satisfecho con mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 

4 
Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son 
importantes en la vida 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Si volviese a nacer, no cambiaría casi nada de mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 
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Apéndice E: Índice de Aspiraciones 

 
Cuestionario N°3 

 
Instrucciones: 
Todos tenemos metas o aspiraciones a largo plazo. Estas son las cosas que las personas esperan 
conseguir  en el transcurso de la vida. En esta sección, usted encontrará diferentes metas y 
quisiéramos saber que tan importante es cada meta para usted.  Por favor use la siguiente 
escala: 

1 2 3 4 5 
Nada 

Importante 
Poco 

importante 
Ni 

mucho 
ni 

poco 

Importante Muy importante 

     
Pienso que es importante… 

1 ... que yo desarrolle mis talentos y mi 
personalidad. 

1 2 3 4 5 
 

2 ... que yo desarrolle amistades buenas y 
cercanas. 

1 2 3 4 5 
 

3 ... que yo sea exitoso económicamente en la 
vida.  

1 2 3 4 5 
 

4 ...  que yo obtenga reconocimiento y admiración 
por las cosas que hago. 

1 2 3 4 5 

5 ... que yo me vea atractivo(a) y guapo(a). 1 2 3 4 5 
 

6 ... que yo esté rodeado(a) de amigos que se 
preocupan por mí. 

1 2 3 4 5 
 

7 ... que yo haga algo que ayude a mejorar la 
sociedad. 

1 2 3 4 5 
 

8 ... que yo sea rico(a) y que tenga cosas caras. 1 2 3 4 5 
 

9 ... que yo sea popular y conocido(a) por muchas 
personas. 

1 2 3 4 5 
 

10 ... que yo esté al día con las tendencias de moda 
(ropa, peinado, etc.).  

1 2 3 4 5 

11 ... que yo me desarrolle como persona y que 
continúe creciendo. 

1 2 3 4 5 
 

12 ... que yo pueda hacer pequeñas cosas que 
ayuden al mundo a ser un lugar mejor. 

1 2 3 4 5 

 
¡MUCHAS GRACIAS! 

 


