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Resumen 

El bienestar subjetivo tiene múltiples beneficios para la salud mental y física. La presente 

investigación estudió la relación entre el bienestar subjetivo y las aspiraciones de vida en un 

grupo de estudiantes de medicina. Se empleó la Escala de Afecto Positivo y Negativo y la 

Escala de Satisfacción con la Vida para medir el bienestar subjetivo y el Índice de 

Aspiraciones Reducido para evaluar las aspiraciones. La muestra estuvo conformada por 247 

estudiantes de medicina de una universidad pública de Lima con edades entre 18 y 25 años. 

Las aspiraciones intrínsecas obtuvieron una correlación positiva con el afecto positivo, la 

satisfacción con la vida y el bienestar subjetivo global. Las aspiraciones extrínsecas 

mostraron una correlación positiva solo con el afecto positivo. Sin embargo, esta dejaba de 

ser significativa al controlar las variables de nivel socioeconómico y sexo. En las 

correlaciones según sexo, se encontraron diferencias en la relación entre las aspiraciones 

intrínsecas y las medidas de bienestar subjetivo. Las aspiraciones intrínsecas correlacionaron 

de forma positiva con el afecto positivo, la satisfacción con la vida y el bienestar subjetivo 

global en los varones, y solo con el afecto positivo en las mujeres.   
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Abstract 

Subjective well-being has multiple benefits for mental and physical health. This study 

examines the relationship between subjective well-being and life aspirations in a group of 

medical students. The Positive and Negative Affect Schedule and The Satisfaction with Life 

Scale were used to measure subjective well-being, while the Aspirations Index was used to 

assess aspirations. The sample consisted of 247 medical students from a public university of 

Lima. Intrinsic aspirations were positively associated with positive affect, life satisfaction and 

global subjective well-being. Extrinsic aspirations showed a positive correlation only with 

positive affect. However, its significance decreased when socioeconomic and gender 

variables were controlled. Gender differences were found in the correlation between life 

aspirations and the measures of subjective well-being. Intrinsic aspirations correlated in a 

positive way with positive affect, satisfaction with life and global subjective well-being in 

men, but only with positive affect in women. 
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Introducción 

En las últimas décadas, el interés de la psicología por comprender  los factores que 

promueven la salud mental ha cobrado cada vez mayor importancia. Uno de ellos es el 

bienestar subjetivo, que viene a ser lo que comúnmente llamamos felicidad. Las 

investigaciones han demostrado que las personas que experimentan un alto nivel de bienestar 

subjetivo gozan de una variedad de beneficios, como ser más activas y creativas,  manejar 

mejor los conflictos (Larsen y Eid, 2008), presentar mayor productividad, calidad en sus 

relaciones sociales, cuidado de sí mismas y tener mejor salud física (Simon y Durand-Bush, 

2014). En ese sentido, el bienestar subjetivo es un factor protector contra la enfermedad 

mental. En contraparte, un bajo nivel de bienestar tiene un impacto negativo en diferentes 

áreas, por ejemplo, el rendimiento, la salud y las relaciones sociales. 

En la carrera de medicina, los estudiantes experimentan sobrecarga académica, dificultades 

de adaptación y gran presión (Rodríguez, Sanmiguel, Muñoz y Rodríguez, 2014), lo que los 

hace vulnerables a tener un bajo bienestar (Román, Ortiz & Hernández, 2008). Los estudios 

han encontrado que esta población tiende a presentar mayores síntomas de malestar 

psicológico que la población general de su misma edad. Por ejemplo, se estima que en 

Estados Unidos, el 25% de estudiantes de escuelas de medicina presenta depresión y 50% 

experimenta burnout (Dyrbye, Szydlo, Downing, Sloan y Shanafelt, 2010).  En España, se 

encontró el 24% de estudiantes de medicina de una muestra eran bebedores de riesgo de 

alcohol y que el 47% estaba en riesgo de sufrir un trastorno ansioso o depresivo (Fundación 

Galatea, 2012). En Perú, se ha reportado que la prevalencia de sintomatología depresiva en 

estudiantes de medicina puede llegar a 33% (Pereyra et al., 2010), frente a 13% en 

estudiantes universitarios de Lima (Riveros, Hernández & Rivera, 2007). 

Por otro lado, las aspiraciones son las metas se desean alcanzar a lo largo de la vida. Hay 

distintos tipos de aspiraciones, que se construyen en interacción con el entorno y orientan la 

conducta de las personas para conseguirlas (Nurmi, 2004; Kasser, 2002). En la profesión que 

se desempeña también están presentes, motivando a las personas a conducirse de determinada 

manera. Asimismo, el tipo de aspiraciones que las personas se plantean, la forma en que las 

persiguen y su capacidad de integrarlas en su bienestar e influye en el bienestar.  
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Una de las teorías que nos da información sobre las aspiraciones y su relación con el 

bienestar es la teoría de la autodeterminación, cuyo tema central es la motivación (Deci y 

Ryan, 2008).  Bajo esta teoría, las aspiraciones pueden ser intrínsecas y extrínsecas. Las 

aspiraciones intrínsecas llevan a las personas a satisfacer sus necesidades psicológicas básicas 

directamente, mientras que las aspiraciones extrínsecas no lo hacen y pueden incluso alejarlas 

de ellas, ya que se buscan símbolos externos de valía, como el dinero o el estatus (Kasser, 

2002).  

Por lo general, las aspiraciones extrínsecas tienen una relación negativa o no significativa con 

el bienestar subjetivo. En cambio, las aspiraciones intrínsecas, como el deseo de crecer a 

nivel personal, tener relaciones cercanas y aportar a la comunidad, guardan una relación 

positiva y significativa con el bienestar (Deci y Ryan, 2000). Por ejemplo, un estudio en 

España encontró que mientras mayor importancia daban los participantes a las aspiraciones 

intrínsecas, presentaban mayor afecto positivo y satisfacción con la vida. En cambio, 

mientras más importancia le daban a las aspiraciones extrínsecas de fama, riqueza e imagen, 

más afecto negativo experimentaban (Romero, Gómez-Fraguela y Villar, 2012). 

La presente investigación busca entender cómo se encuentra el bienestar subjetivo de los 

estudiantes de medicina y cuáles son sus aspiraciones predominantes. Esto permitirá evaluar 

si requieren algún tipo de intervención como parte de su programa de estudios para mejorar 

dichas áreas. Asimismo, se analizará la relación entre aspiraciones y bienestar. Ya que no hay 

estudios previos sobre esta relación con estudiantes de medicina, se contribuirá a ampliar el 

conocimiento sobre esta población. A nivel práctico, se podrá promover aquellas aspiraciones 

que se asocien significativamente al bienestar. 

Se espera que estos estudiantes, como futuros médicos, estén contacto directo con pacientes y 

velen por su salud. Por lo tanto, es muy importante cuidar aspectos personales que podrían 

impactar en su desenvolvimiento profesionalmente, como las metas que los motivan y el 

bienestar que experimentan. Promover un nivel óptimo de bienestar subjetivo puede 

ayudarlos a mejorar sus vidas y, al mismo tiempo, a reducir los errores médicos e incrementar 

la calidad de atención a los pacientes (Simon y Durand-Bush, 2014). Hay que considerar que 

un alto nivel de bienestar propicia la escucha, seguridad, empatía y otras habilidades 

necesarias para crear una buena relación con los pacientes (Ramos-Rodríguez, 2008) y esta, a 

su vez, influye en su recuperación (D´Anello, Barreat, Escalante, D' Orazio & Benítez, 2009; 

Soria, Vega, Nava & Saavedra, 2011). Del mismo modo, incentivar el desarrollo de 
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aspiraciones asociadas al bienestar sería un aporte tanto para ellos como para el trabajo que 

realicen. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

Bienestar subjetivo 

 

Definición 

El bienestar subjetivo se puede definir como la evaluación global que hace una persona sobre 

su propia vida, es decir, que implica tanto el presente como el pasado. Esta evaluación 

involucra las reacciones emocionales a los sucesos, el estado de ánimo y los juicios sobre la 

satisfacción alcanzada en diferentes áreas de la vida, como podrían ser el trabajo y el 

matrimonio (Diener, Oishi y Lucas, 2003).  

Componentes 

El bienestar subjetivo comprende dos aspectos: uno cognitivo y uno afectivo. Larsen y Eid 

(2008) señalan que el componente cognitivo del bienestar subjetivo se denomina satisfacción 

con la vida. Esta se basa en  la percepción de la persona acerca de la concordancia entre sus 

aspiraciones y sus logros, por lo que incluye la sensación de realización personal y  la 

experiencia subjetiva de éxito o fracaso. Por otro lado, sostienen que el componente afectivo 

del bienestar subjetivo involucra el grado que se experimenta en los sentimientos, las 

emociones y los estados de ánimo más frecuentes. Entonces, se puede decir que una persona 

con alto bienestar subjetivo se caracteriza por percibir que tiene éxito en la vida y que está 

realizándose  (nivel cognitivo), así como por experimentar estados afectivos agradables en 

mayor medida que estados afectivos desagradables (nivel afectivo). 

Zubieta, Moratori y Fernandez (2012) sostienen que ambos componentes del bienestar 

subjetivo están relacionados, ya que una persona que experimenta emociones placenteras con 

mucha frecuencia, probablemente perciba su vida de manera positiva. En el sentido inverso, 

también es probable que un individuo que en general valora las situaciones de su vida de 

forma positiva se sienta más feliz que una que tiende a ver el lado negativo de las situaciones. 

No obstante, existe una diferencia importante entre estos componentes, porque la satisfacción 

con la vida da cuenta de una valoración global y amplia de la vida como un todo, mientras 
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que los aspectos afectivos están más ligados a las reacciones a eventos específicos que se dan 

en distintos momentos de la vida (García, 2002). De este modo, se puede decir que el 

componente cognitivo y el componente afectivo del bienestar subjetivo se influyen 

mutuamente, pero que son valoraciones sobre distintos aspectos de la experiencia de vida: la 

totalidad de la vida el caso de la satisfacción y los momentos que suscitan reacciones 

afectivas en el caso del balance afectivo. 

Importancia 

El bienestar subjetivo es un  constructo que ha ido captando cada vez mayor atención de los 

investigadores. Este interés creciente por su estudio ha sido explicado por Diener, Oishi y 

Lucas (2003). La primera influencia  histórica que estos autores encuentran proviene de 

investigaciones sociológicas acerca de la calidad de vida, donde se buscaba  saber cómo 

podían influir los factores sociodemográficos en el bienestar percibido de las personas. En 

segundo lugar, mencionan el interés de la psicología por ampliar el concepto de salud mental, 

considerándolo no solo como la ausencia de enfermedad, sino como la presencia de felicidad 

y satisfacción. Señalan que en este marco, la psicología humanista estimuló en gran medida el 

estudio del bienestar. En ese sentido, desde la década de 1980, se ha investigado la influencia 

de diversas variables sobre el bienestar, como por ejemplo: el temperamento, la personalidad 

y la persecución de metas. 

Actualmente, se considera que el bienestar subjetivo es un componente fundamental para 

medir la calidad de vida. Arita (2005) señala que los indicadores objetivos y determinados 

desde fuera no bastan para dar cuenta de la calidad de vida, ya que son las personas quienes, 

desde su perspectiva, evalúan su vida y desarrollan maneras particulares de buscar su 

bienestar. De este modo, plantea el bienestar subjetivo como una dimensión explicativa de la 

calidad de vida que tiene como indicadores la satisfacción por la vida y la felicidad sentida. 

Esta autora toma como referencia el concepto de satisfacción por la vida como un juicio 

cognitivo de Diener et al. (1999). En cuanto a la felicidad sentida, se guía por la definición de 

Venhooven (1998), quien plantea la felicidad como la apreciación completa de la vida en su 

conjunto. Esta apreciación abarca diversos criterios, por ejemplo, cómo se siente una persona 

y cómo se cumplen sus deseos. Además, puede referirse a diferentes periodos de tiempo. 

Como se puede ver, en la medición de la calidad de vida también se incluye el bienestar 

subjetivo con sus componentes cognitivo y afectivo.   
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En esa misma línea, García-Viniegras (2005) enfatiza que si bien las condiciones de vida 

(como vivienda, alimentación y salud) están asociadas al bienestar, estas no lo constituyen 

por sí solas, sino que es preciso considerar también la actitud subjetiva que tienen los 

individuos con respecto a su modo de vida. De ello se concluye que la evaluación subjetiva 

que realizan las personas acerca de su vida es un elemento útil para entender su calidad de 

vida.  

Además, se han encontrado variadas consecuencias positivas asociadas a un alto nivel de 

bienestar subjetivo. Así, se plantea que las personas más felices o que experimentan mayor 

bienestar  son más sociables, altruistas y activas, están más satisfechas consigo mismas y con 

los demás, tienen una mejor salud,  pueden manejar mejor los conflictos y pueden ser más 

creativas (Larsen y Eid, 2008). De este modo, el bienestar subjetivo es un elemento necesario 

para una buena calidad de vida y para una buena sociedad, en la que las opiniones y 

sentimientos de las personas acerca de sus vidas es importante para comprender su bienestar 

(Diener, Oishi y Lucas, 2003). 

Variables asociadas al bienestar 

Considerando los múltiples beneficios que trae consigo un alto bienestar subjetivo, muchas 

investigaciones se han orientado a encontrar los factores que contribuyen a que las personas 

se sientan felices. Algunos estudios se han centrado en los factores más concretos o 

materiales, mientras que otros lo asocian con variables psicológicas (Cuadra y Florenzano, 

2003).  

En cuanto a las variables sociodemográficas, las investigaciones parecen indicar que el estado 

civil y los ingresos económicos se relacionan con el bienestar subjetivo, pero esto no 

sucedería con las variables de nivel educativo ni género. En relación al estado civil, se ha 

encontrado que los casados serían quienes experimentan mayor bienestar subjetivo, y con 

respecto al ingreso económico, hay que precisar que la relación con el bienestar subjetivo es 

variable. Parece ser que la riqueza, entonces, no garantiza el bienestar (García, 2002). 

En cuanto a las variables psicológicas, las investigaciones han sido consistentes acerca de la 

importancia de las relaciones afectivas y el trabajo para el bienestar subjetivo (Arcila, 2011; 

Argyle, 2001; Argyle y Martin, 1991; Cuadra y Florenzano, 2003; Larsen y Eid, 2008). Estos 

estudios enfatizan que las relaciones son fuente de felicidad  porque proveen soporte 

emocional y suponen compartir actividades placenteras con otros, en tanto que el trabajo 
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alimenta el sentido de competencia personal y también se asocia a relaciones positivas con 

otras personas en el contexto de trabajo.  

Asimismo, algunos rasgos de personalidad han mostrado guardar una relación estrecha con el 

bienestar subjetivo. Por ejemplo, siguiendo el modelo de los Cinco Grandes, el neuroticismo 

se relaciona negativamente con la satisfacción con la vida y positivamente con el afecto 

negativo, mientras que la extraversión se relaciona positivamente con la satisfacción con la 

vida y con el afecto positivo (García, 2002). Esto significa que las personas con rasgos de 

personalidad más neuróticos experimentarían menores niveles de bienestar subjetivo que las 

personas más extrovertidas. Por otro lado, la autoestima también estaría asociada de forma 

positiva con el bienestar subjetivo, ya que las personas con sentimientos positivos hacia sí 

mismas se sentirían más felices, aunque esto sucedería más en sociedades individualistas 

(Garcia, 2002).  

Investigaciones en adolescentes y jóvenes 

La investigación de Benatuil (2004), realizada en Argentina con adolescentes de 13 a 19 

años, buscó aproximarse a su concepción de bienestar subjetivo, así como a las causas de 

bienestar percibidos por ellos. Para ello, se aplicó una pequeña encuesta con formato de 

frases incompletas para que los adolescentes respondieran lo qué significaba para ellos el 

bienestar y escribieran situaciones que les producían bienestar. Posteriormente, las respuestas 

fueron analizadas y codificadas en categorías.  

En esta muestra con 271 adolescentes, se encontró que la mayoría asociaba el bienestar al 

disfrute (74%), seguido por los buenos vínculos (68%), la autoaceptación (61%), el logro de 

objetivos (31%), la ausencia de problemas (19%) y la salud física o psíquica (16%). En 

cuanto a las causas de bienestar percibidas, estas fueron, en orden de importancia, los logros 

personales (13%), las vacaciones o campamentos (12%), el comienzo de noviazgos, 

cumpleaños y reuniones con amigos (10%), el viaje de egresados (9%), el sentirse queridos o 

reconocidos (8%) y el nacimientos de hermanos o sobrinos (7%). En contraste, las 

situaciones de infelicidad fueron los problemas escolares (14%), la muerte de un abuelo y 

peleas con los amigos (12%) y la enfermedad de un familiar (7%) (Benatuil, 2004). Como se 

puede ver, los adolescentes percibían que para su bienestar, eran importantes los logros, el 

ocio y las relaciones interpersonales. 
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Adicionalmente, se usaron dos instrumentos de medición del bienestar: la Escala de 

Satisfacción con la Vida y la Escala BIEPS. Con los resultados, se dividió a la muestra en dos 

grupos: aquellos que experimentaban un alto bienestar y aquellos que experimentaban un 

bajo bienestar para analizar sus respuestas. Los adolescentes con alto bienestar asociaban el 

hecho de sentirse bien con el logro de objetivos, la aceptación de sí mismos y  el bienestar 

general. Asimismo, las variables vínculos interpersonales, logros y aceptación de sí mismos 

eran las que permitiían discriminar entre los adolescentes con alto y bajo bienestar (Benatuil, 

2004). 

Por otro lado, San Martín (2011) se llevó a cabo un estudio con adolescentes de 15 a 19 años 

en Chile, donde se buscó establecer la relación entre la satisfacción con la vida,  el apoyo 

social, la esperanza y la autoestima. Los resultados demuestran que el componente cognitivo 

del bienestar subjetivo se relaciona con todas las variables antes mencionadas de forma 

moderada y estadísticamente significativa. La relación más alta de la satisfacción con la vida 

fue con el apoyo social (r = .65, p < .01), seguida por la autoestima (r = .53, p < .01) y la 

esperanza (r = .49, p < .01). 

En el Perú, Tarazona (2010) hizo un estudio comparativo de la satisfacción con la vida según 

el sexo y la condición de pobreza en 400 adolescentes limeños de quinto de secundaria. La 

condición de pobreza fue determinada a partir del colegio de procedencia público o privado. 

A partir del análisis de varianza (F = 3.28, p < .02
1
), se conformaron tres grupos. La 

satisfacción con la vida fue mayor en los varones de colegio privado; en segundo lugar, 

estaban las mujeres de colegio privado, y en tercer lugar, las mujeres y los varones de colegio 

público. El autor sostiene que probablemente, estas se daban a que los adolescentes son más 

sensibles para discriminar las semejanzas y diferencias en la calidad de vida. Si bien estos 

resultados muestran a primera vista que existen diferencias en el bienestar subjetivo, no se 

hizo un análisis más exhaustivo para explicarlas.  

Otra investigación realizada en Perú con estudiantes universitarios  en el año 2005, relacionó 

las variables de comparación social y bienestar subjetivo. Los resultados muestran que existe 

una relación negativa y significativa entre la comparación social y el bienestar subjetivo (r = -

.249, p < .001). Asimismo, se especifica la relación de la comparación social con cada 

componente del bienestar, siendo la relación negativa, muy débil y no significativa con el 

                                                 
1
 Se mantienen los valores referidos en el artículo. No se reportaron los grados de libertad. 
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afecto positivo (r = -.069, p = .228), positiva, débil y estadísticamente significativa con el 

afecto negativo (r = .262, p < .001) y negativa, débil y significativa con la satisfacción con la 

vida (r= .196, p < .001). Esto significa que a mayor orientación a evaluarse y compararse con 

los demás, menor, hay un menor bienestar subjetivo, expresado en más afectos negativos y 

menor satisfacción con la vida (Cornejo, 2005).  

A partir de estas investigaciones en América Latina se puede decir que el bienestar subjetivo 

de los adolescentes y jóvenes estaría relacionado con las relaciones interpersonales, los logros 

personales, la autoestima, la comparación social, el estatus socioeconómico y los valores. 

 

Aspiraciones de vida 

 

Definición 

Las aspiraciones o metas de vida son representaciones internas de los resultados esperados en 

la vida (Austin y Vancouver, 1996). Cuando las personas describen sus ideas sobre una vida 

feliz y significativa, a menudo hablan acerca de sus metas, es decir, sus aspiraciones (Ingrid, 

Majda y Dubravka, 2009). 

Emmons (2003) señala que existe una estructura jerárquica de las metas, de modo que para 

cada individuo, hay algunas que son más relevantes que otras. Además, sostiene que las 

metas son expresiones relativamente concretas de la orientación futura y el propósito de vida, 

ya que las personas suelen perseguir las metas que son más importantes para ellas, y en ese 

sentido, estas dan orden y estructura a sus vidas. En la misma línea, Ingrid, Majda y 

Dubravka (2009) consideran que los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las 

personas se relacionan con aquello que valoran, de modo que gran parte de sus acciones se 

orienta hacia sus aspiraciones. 

Las aspiraciones o metas de vida constituyen un elemento importante para entender el 

comportamiento de las personas en la medida que estas buscan alcanzarlas (Ingrid et al., 

2009). Los individuos se esfuerzan  y desarrollan maneras de perseguir sus aspiraciones 

personales, construyen oportunidades para cumplirlas y regulan su comportamiento en el 

intento de acercarse cada vez más a aquello que consideran importante. Día a día, las 
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personas suelen trazarse y trabajar en pequeñas metas que, en conjunto, contribuyen a 

alcanzar sus aspiraciones de largo plazo (King, Richards y Stemmerich, 1998).  

Importancia 

Emmons, Cheung y Tehrani (1998) mencionan que el constructo de aspiraciones o metas está 

siendo cada vez más abordado por los psicólogos de diferentes áreas, como la psicología 

social, clínica y del desarrollo. Además, explican que este interés por las aspiraciones de vida 

está ligado a la tendencia de investigar factores asociados con la calidad de vida,  pues  los 

estudios han demostrado que las aspiraciones que las personas se plantean, la forma en que 

buscan alcanzarlas y su capacidad de integrarlas coherentemente  tiene repercusiones en su 

bienestar subjetivo. A partir de las investigaciones que han revisado, estos autores concluyen 

que el tener aspiraciones de vida importantes e ir progresivamente alcanzándolas está muy 

asociado al bienestar a corto y largo plazo. 

Además, las aspiraciones influyen en el sentido de vida, es decir,  en el proceso de construir 

una vida sentida como significativa y con propósito. Esto se debe a que las aspiraciones 

funcionan como señales que guían hacia aquello que es valioso para cada persona (Emmons, 

2003). Sin embargo, el autor afirma que no todas las aspiraciones contribuyen al sentido de 

vida, pues algunas pueden no influir en la experiencia de que la vida tiene propósito. 

Tipos 

Las aspiraciones se han clasificado en dos tipos: intrínsecas y extrínsecas (Schmuck, Kasser y 

Ryan, 2000). Las aspiraciones intrínsecas son aquellas que expresan deseos congruentes con 

las tendencias naturales de crecimiento y actualización de los seres humanos, por lo que 

suelen satisfacer las necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y relación 

directamente. Las aspiraciones intrínsecas incluyen la autoaceptación, la afiliación y el aporte 

a la comunidad. La autoaceptación implica el crecimiento personal, la autonomía y el 

autovaloración. Por su parte, las aspiraciones extrínsecas no proveen satisfacción directa de 

estas necesidades, pero resultan atractivas por la admiración que suele acompañarlas o el 

poder y sentido de valía que puede derivarse al obtenerlas, es decir, se enfocan en obtener 

recompensas externas. En esta categoría se encuentran las aspiraciones de éxito económico, 

imagen y fama. El éxito económico involucra acumular riqueza y posesiones, la imagen 

implica el deseo de verse atractivo en cuanto al cuerpo y la vestimenta, y la fama, el ser 

famoso y conocido por los demás (Kasser, 2002). 
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Tipos de aspiraciones y entorno social 

Si bien las aspiraciones implican orientaciones personales, estas se construyen en interacción 

con el entorno. Kasser (2002) sostiene que las condiciones del ambiente influyen en el 

desarrollo más acentuado de las aspiraciones intrínsecas o extrínsecas desde la infancia, de 

modo que la familia y otros factores sociales juegan un papel importante. Siguiendo la teoría 

de la autodeterminación, su premisa es que los entornos que facilitan la satisfacción de las 

necesidades de autonomía, competencia y relación permiten a las personas involucrarse en 

actividades donde satisfacer sus motivaciones internas de crecimiento, y por lo tanto, 

enfocarse más en metas intrínsecas. En cambio, cuando el entorno frustra sistemáticamente la 

satisfacción de estas necesidades, las personas tienden a centrarse en metas extrínsecas como 

una estrategia compensatoria que les permite experimentar cierta satisfacción, sentimientos 

de valía y seguridad.  

En relación al entorno familiar, el estudio de Williams, Hedberg, Cox, y Deci (2000) mostró 

que los adolescentes fuertemente inclinados hacia aspiraciones extrínsecas  percibían que sus 

familias les daban poca autonomía. Asimismo, Cohen y Cohen (1996, en Kasser, 2002) 

encontraron que los niños materialistas reportaban tener padres más punitivos y posesivos 

que aquellos menos materialistas. En base a ello, se planteó que las que familias no proveen 

ambientes de crecimiento personal, autoexpresión y sentimientos de libertad y cercanía con 

otros, fomentan el desarrollo de aspiraciones extrínsecas.  

Asimismo, Kasser (2002) señala que las condiciones de desventaja socioeconómica también 

pueden asociarse a las metas extrínsecas, dado que el vivir con carencias y generalmente, en 

entornos peligrosos, puede hacer que las personas se sientan poco seguras, poco confiadas en 

los demás y menos capaces de expresarse auténticamente, es decir, que sus necesidades de  

crecimiento e integración se verían poco satisfechas. Por lo tanto, podrían ver el éxito 

económico como un medio de sentirse mejor consigo mismas, lograr mayor seguridad y 

proveerse de lo necesario para sobrevivir.  

Adicionalmente, otro factor social que enfatiza las aspiraciones extrínsecas según Kasser 

(2002) es el control externo. Al encontrar que los países que han sido significativamente 

afectados por la segunda guerra mundial tienden a ser más materialistas incluso luego de 

controlar la variable de economía nacional, refiere que el hecho de ser ocupado por un poder 

extranjero y los conflictos internos limitan las oportunidades de expresar sus deseos de 

crecimiento y autonomía.  
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Asimismo, se ha encontrado que las mujeres son más vulnerables a desear parejas adineradas 

cuando viven en sociedades con desigualdad de oportunidades para la educación de las 

mujeres y poca libertad reproductiva (Kasser y Sharma, 1999, en Kasser, 2002). 

Aparentemente, cuando las mujeres no tienen la oportunidad de controlar su propio destino, 

es decir, satisfacer su necesidad de autonomía, pueden darle mayor importancia a valores 

extrínsecos, puestos sobre la pareja (Kasser, 2002). 

Aspiraciones en la adolescencia 

La adolescencia es la etapa del desarrollo humano que va desde los 10 años hasta los 20 años 

aproximadamente y comprende la pubertad, la adolescencia media y la adolescencia tardía. 

Una de las principales tareas de la adolescencia es la búsqueda de la identidad, es decir, la 

construcción de una concepción coherente de quiénes son, la cual está conformada por 

creencias, valores y metas con las cuales tienen un compromiso sólido (Papalia, Wendkos y 

Feldman, 2010). Para desarrollar esta visión de sí mismos como personas, los adolescentes  

exploran el mundo ensayando  nuevas posibilidades y adquiriendo nuevos intereses y 

preocupaciones (Lillo, 2002). En otras palabras, en el proceso de elaborar su identidad, los 

adolescentes necesitan explorar su entorno para integrar su percepción global de sí mismos en 

base a lo que piensan, valoran y quieren lograr en la vida. Durante este proceso, los 

adolescentes irán desarrollando sus metas o aspiraciones de vida, las cuales pasarán a formar 

parte de su identidad.  

Además, la adolescencia es uno de momentos de la vida en que las personas están más 

preocupadas por su futuro (Sirin, Diemer, Jackson, Golsalves y Howell, 2004). Por lo tanto, 

es normal  que se enfoquen en enfrentar algunos de los retos que podrían presentarse más 

adelante. Con respecto a ello, la motivación resulta fundamental para explicar cómo los 

adolescentes eligen, entre una variedad de situaciones, aquellas en las que se van a 

desenvolver, ya que tienen que integrar sus motivos o deseos personales con las 

oportunidades que tienen para desarrollarse. Así, la construcción de metas personales surge 

en función de la motivación individual y las oportunidades disponibles en el entorno (Nurmi, 

2004). A partir de esta idea, se puede decir que para construir sus aspiraciones o metas de 

vida, los adolescentes necesitan alinear sus deseos con aquello que les ofrece su entorno. 

La construcción de aspiraciones personales es muy importante para los adolescentes, ya que 

los impulsa a orientarse hacia la satisfacción de sus motivaciones internas eligiendo cierto 

tipo de ambientes de acuerdo al tipo de metas que se hayan planteado. Además, la 
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construcción de metas personales no proviene solo de un procesamiento individual, sino que 

a menudo se desarrolla en conjunto con otras personas del entorno, como los padres y los 

amigos (Nurmi, 2004). Esto quiere decir que además de sus deseos y evaluaciones personales 

sobre aquello que desean alcanzar en la vida, existe una influencia importante del entorno en 

los adolescentes para construir sus metas futuras. 

Investigaciones en adolescentes y jóvenes 

Un estudio con adolescentes estadounidenses de 18 años y sus madres reveló la importancia 

que el entorno social y las madres pueden tener en el desarrollo de las aspiraciones de éxito 

financiero, autoaceptación, afiliación y aporte a la comunidad de sus hijos (Kasser, Ryan, Zax 

y Sameroff, 1995). Luego de hacer el análisis de los datos, los investigadores encontraron que  

los adolescentes que atribuían una importancia mucho mayor al éxito financiero sobre las 

otras aspiraciones mencionadas tenían madres que eran menos cálidas y más controladoras 

con ellos a comparación de los otros adolescentes. Además, los adolescentes fuertemente 

orientados hacia aspiraciones materiales habían crecido en entornos socioeconómicamente 

desfavorecidos y sus madres valoraban de manera especial su éxito económico.  

Los autores de esta investigación explican que cuando las madres limitan la autoexpresión y 

el desarrollo de las necesidades personales de sus hijos (por lo que son descritas como 

controladoras y frías), los niños podrían focalizarse en encontrar seguridad y valor a través de 

medios externos, como el éxito financiero. En cambio, un entorno cálido y democrático 

favorecería el desarrollo de aspiraciones intrínsecas, ya que los niños crecerían sintiendo que 

sus deseos son importantes y valiosos. De hecho, este estudio mostró que cuando las madres 

tenían un estilo de crianza más favorable en esos aspectos, sus hijos otorgaban mayor 

importancia a las aspiraciones de autoaceptación, afiliación y aporte a la comunidad, es decir, 

a las aspiraciones intrínsecas. Asimismo, la relación entre las circunstancias socioeconómicas 

y la orientación preponderante hacia la aspiración al éxito financiero tendría que ver con una 

tendencia hacia la conformidad más que hacia la autodirección, que los llevaría a prestar más 

atención a lo externo que a sus propios deseos y sentirse así más seguros (Kasser et al., 1995). 

Como se puede ver, los resultados de este estudio coinciden con el planteamiento de que la 

familia y el entorno social influyen de manera importante en el desarrollo de las aspiraciones. 

Otros dos estudios con adolescentes estadounidenses que se realizaron en base al modelo de 

aspiraciones intrínsecas y extrínsecas hallaron una relación significativa entre las aspiraciones 

extrínsecas y conductas de riesgo. El primer estudio fue llevado a cabo por Williams et al. 
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(2000) en 1994 con adolescentes de 14 a 18 años. Se encontró que los adolescentes 

fumadores tenían una orientación hacia las aspiraciones extrínsecas de fama, imagen y 

riqueza significativamente más alta que los adolescentes no fumadores: t(139) = 1.99, p <.05. 

A partir de estos resultados, se sugiere que los signos externos de valor, representados por las 

metas extrínsecas, sustituyen necesidades psicológicas básicas que no han sido satisfechas. 

De este modo, el hecho de que los adolescentes que fumaban atribuyeran más importancia a 

las aspiraciones extrínsecas que los no fumadores podría indicar, según estos autores, que el 

fumar puede ser una manera de lidiar con la insatisfacción de sus aspiraciones intrínsecas 

(Williams et al., 2000).  

El segundo estudio, llevado a cabo en 1997 con adolescentes de secundaria por Williams et 

al. (2000), mostró que las aspiraciones extrínsecas tenían cierto valor predictivo de conductas 

de riesgo para la salud, tales como fumar marihuana, consumir bebidas alcohólicas y tener 

relaciones sexuales (b=0.18, p < .01). Otras variables predictivas fueron el grado de estudios 

(b = 0.16, p < .001) y la autonomía brindada por los padres (b = -0.26, p < .001). 

 Es importante señalar que se encontró una relación negativa entre las aspiraciones 

extrínsecas y la autonomía brindada por los padres. Los autores explican que si bien las 

aspiraciones extrínsecas no son mediadoras fuertes en la relación entre la autonomía brindada 

por los padres y las conductas de riesgo de los adolescentes, pueden tener un rol mediador 

parcial. Asimismo, plantean la posibilidad de que una orientación marcada hacia las 

aspiraciones extrínsecas genere mayor vulnerabilidad hacia estas conductas de riesgo en los 

adolescentes debido a que buscarían alcanzar signos visibles y externos de valía, por lo que 

serían fácilmente influenciados por los medios y por sus pares para fumar, beber y tener 

relaciones sexuales (Williams et al., 2000). 

Aportes de la teoría de la autodeterminación 

La teoría de la autodeterminación (SDT) de Deci y Ryan surgió en la década de 1980 y se 

centra en el estudio de la motivación vinculada al desarrollo y funcionamiento de las personas 

en contextos sociales (Vera, 2011). Esta teoría resulta muy útil para explicar la relación que 

existe entre las aspiraciones de vida y el bienestar subjetivo.  

La teoría de la autodeterminación se considera una macroteoría de la motivación humana y el 

bienestar que se centra en dos tipos de motivación: controlada y autónoma, estudiando el rol 
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que cada una tiene en el desarrollo individual y social. La motivación autónoma comprende 

la motivación intrínseca (asociada a lo inherentemente placentero) y ciertos tipos de 

motivación extrínseca (asociada a recompensas externas) que las personas han identificado 

como valiosas e incluso han integrado como parte de sí mismas. En cambio, la motivación 

controlada es aquella que se da cuando las personas actúan solo en función de las 

consecuencias positivas o negativas que reciban por su comportamiento, ya sea del entorno 

(como las recompensas o castigos) o internas (vergüenza o autoaprobación). Los autores 

sostienen que la motivación autónoma conlleva una experiencia de autodirección y libertad, 

mientras que la motivación controlada conlleva una experiencia de presión en la forma de 

pensar, sentir y actuar. También, que estos tipos de motivación tienen diferentes 

consecuencias, ya que la motivación autónoma está relacionada con mejor salud psicológica, 

mejor desempeño y mayor persistencia en las actividades que la motivación controlada (Deci 

y Ryan, 2008).   

 Uno de los conceptos centrales de la teoría de la autodeterminación es el de necesidades 

psicológicas básicas. Las necesidades psicológicas básicas se definen como necesidades 

universales e innatas cuya satisfacción es fundamental para el crecimiento personal, la 

integridad y el bienestar de los seres humanos. Estas necesidades son tres: autonomía, 

competencia y relación (Deci y Ryan, 2000).  La necesidad de autonomía se refiere a la 

percepción de que uno tiene la capacidad de decidir y de iniciar su propio comportamiento, es 

decir, de controlar su vida. La necesidad de competencia supone la percepción de tener éxito 

en lo que se hace y de ser capaz de lograr los resultados deseados. La necesidad de relación 

abarca la sensación de conexión, respeto mutuo y cuidado otros significativos (Deci, Ryan, 

Gagné, Leone, Usunov y Kornazheva, 2001).  

  Los autores de esta teoría sostienen que las necesidades psicológicas básicas  permiten 

entender cómo los factores sociales e interpersonales afectan la motivación y la salud 

psicológica de las personas, puesto que  los entornos donde se satisfacen las necesidades de 

autonomía, competencia y relación promueven el desarrollo de formas más intrínsecas y 

controladas de motivación, que las llevan a comprometerse en sus actividades de forma 

consistente, y aportan a su bienestar (Deci y Ryan, 2008).  

Ahora, la teoría de la autodeterminación plantea que perseguir y alcanzar ciertas metas o 

aspiraciones de vida proporciona una mayor satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas que otras (Deci y Ryan, 2000). Esto significa que no todas las aspiraciones conducen 
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a la satisfacción de estas necesidades, incluso cuando se hayan alcanzado y, por lo tanto, hay 

algunas que se asocian más al bienestar subjetivo que otras. 

 

Tipos de aspiraciones y bienestar subjetivo 

 

A la luz la teoría de la autodeterminación, el crecimiento y bienestar óptimo se da cuando las 

personas se encuentran intrínsecamente motivadas, expresando sus tendencias a la 

integración y satisfaciendo sus necesidades psicológicas de competencia, autonomía y 

relación. La predominancia de las aspiraciones intrínsecas (relaciones significativas, aporte a 

la comunidad y crecimiento personal)  estaría relacionada positivamente con el bienestar 

subjetivo, en tanto estas aspiraciones apuntan a satisfacer directamente las necesidades 

psicológicas básicas, que son las más profundas del ser humano y, como ya se mencionó, la 

satisfacción de estas necesidades se asocia con el bienestar subjetivo. En cambio, una fuerte 

orientación hacia las aspiraciones extrínsecas (fama, riqueza e imagen) tendría poca relación 

o incluso una relación negativa con el bienestar subjetivo, ya que en su esfuerzo por alcanzar 

la aprobación del entorno o signos externos de valor, las personas se involucrarían en 

actividades que no alimenten o no estén relacionadas con la satisfacción de sus necesidades 

psicológicas (Kasser, 2002).  

Existen varios estudios que dan cuenta de esta relación entre los tipos de aspiraciones y el 

bienestar. En una investigación reciente realizada en España por Romero et al. (2012) con 

adultos, se aplicó un análisis de regresión con las aspiraciones intrínsecas y extrínsecas y el 

bienestar subjetivo, considerando sus componentes cognitivo y afectivo. Para ello, cada 

aspiración fue valorada en tres medidas: la importancia atribuida, el logro alcanzado y la 

posibilidad de alcanzarlas en el futuro.  

Los resultados del estudio se muestran en la tabla 1. Se observa que todas las medidas de 

aspiraciones intrínsecas predecían de forma positiva y significativa el afecto positivo y la 

satisfacción con la vida. Por otro lado, la importancia a las aspiraciones extrínsecas y la 

posibilidad de alcanzarlas predecían de forma positiva y estadísticamente significativa el 

afecto negativo. Por último, considerando el bienestar subjetivo global, el análisis de 

regresión demostró que el bienestar subjetivo estaba relacionado con altos puntajes en la 
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importancia, el logro y la posibilidad de alcanzar a futuro las aspiraciones intrínsecas, y con 

bajos puntajes en la importancia atribuida a las aspiraciones extrínsecas (Romero et al., 

2012). 

Tabla 1 

Análisis de regresión para predecir el bienestar subjetivo a partir de las aspiraciones de vida 

  
Afecto 

positivo 

Afecto 

negativo 

Satisfacción 

con la vida 

Bienestar 

subjetivo global 

Importancia-AE -.12** .19*** -.04 -.15** 

Importancia-AI .22*** -.00 .15** .17** 

Logro-AE .07 .07 -.09 .08 

Logro-AI .14** .00 .19** .15* 

Posibilidad-AE .09 .16* .08 .03 

Posibilidad-AI .13** .-12** .31*** .32*** 

Nota: AE: aspiraciones extrínsecas; AI: aspiraciones intrínsecas. Los valores 

presentados corresponden a los coeficientes beta de cada ecuación de regresión. 

Adaptado de “Life Aspirations, Personality Traits and Subjective Well-being in a 

Spanish Sample”, por E. Romero, J.A. Gómez-Fraguela,  & P. Villar, 2012, 

European Journal of Personality, 26, p. 50. Copyright 2011 por John Wiley & 

Sons, Ltd. 

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

 

Si bien en principio se plantea una relación positiva únicamente entre el bienestar y las 

aspiraciones intrínsecas, es importante tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelven 

las personas para poder entender la relación entre las aspiraciones y el bienestar subjetivo, ya 

que pueden darse variaciones. Algunos autores plantean que en entornos económicamente 

desfavorecidos, las aspiraciones extrínsecas pueden contribuir de forma significativa al 

bienestar. La explicación para ello es que en situaciones de pobreza o carencia, el éxito 

económico, por ejemplo, podría significar mejores oportunidades de crecimiento y mejores 

posibilidades de supervivencia, lo que tendría que ver con la satisfacción de necesidades 

profundas (Frost y Frost, en Ingrid, Majda y Dubravka, 2009). Por lo tanto, sería conveniente 

considerar la realidad cultural y social de las personas para entender la medida en que las 

aspiraciones extrínsecas o intrínsecas podrían aportar o no a su bienestar. 
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Por ejemplo, en Hungría, Martos y Kopp (2011) condujeron una investigación con una 

muestra de más de 4000 adultos donde se aplicó un análisis de regresión. Los resultados 

mostraron que tanto las aspiraciones extrínsecas como las aspiraciones intrínsecas predecían 

el bienestar subjetivo (b = 0.151, p < .001 para las aspiraciones intrínsecas y b = 0.057, p < 

.01 para las aspiraciones extrínsecas).  

No obstante, en el mismo estudio, se encontró que las aspiraciones extrínsecas predecían de 

forma negativa el sentido de vida (b = -.140, p < .001), mientras que las aspiraciones 

intrínsecas lo hacían de forma positiva (b = .489, p < .001). Como se aprecia, estas relaciones 

son estadísticamente significativas. La explicación que se dio a este resultado fue que 

probablemente, las aspiraciones extrínsecas aporten satisfacción en el corto plazo, pero que 

una orientación muy marcada hacia ellas podría resultar perjudicial para el bienestar, 

expresado en el perjuicio del sentido de vida de las personas (Martos y Kopp, 2011).   

 

Objetivos 

 

Objetivo general.  

Establecer la relación entre las aspiraciones de vida y el bienestar subjetivo de los estudiantes 

de medicina. 

Objetivos específicos 

 Obtener evidencias de validez referidas a la estructura interna del Índice de Aspiraciones 

Reducido, la Escala de Satisfacción con la Vida y la Escala de Afecto Positivo y 

Negativo. Para ello, se realizará un análisis factorial de cada uno de los instrumentos. 

 Obtener evidencias de confiabilidad de las puntuaciones obtenidas por los participantes 

en el Índice de Aspiraciones Reducido, la Escala de Satisfacción con la Vida y la Escala 

de Afecto Positivo y Negativo mediante un análisis de consistencia interna con el 

coeficiente alfa de Cronbach. 

 Construir una puntuación global de bienestar subjetivo en base a las puntuaciones de 

satisfacción con la vida, afecto positivo y afecto negativo. 
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 Analizar los resultados de los participantes referidos a las variables: aspiraciones 

intrínsecas, aspiraciones extrínsecas, satisfacción con la vida, afecto positivo y afecto 

negativo. 

 Realizar una prueba de normalidad para evaluar si los datos provienen de una población 

donde se distribuyen normalmente. En base a ello, se optará por utilizar el coeficiente de 

Pearson o de Spearman para realizar las correlaciones 

 Calcular la correlación entre las aspiraciones intrínsecas y el bienestar subjetivo global, la 

satisfacción con la vida, el afecto positivo y el afecto negativo en la muestra, 

 Calcular la correlación entre las aspiraciones extrínsecas y el bienestar subjetivo global, la 

satisfacción con la vida, el afecto positivo y el afecto negativo en la muestra. 

 Calcular las correlaciones entre las variables de estudio ya mencionadas según el sexo de 

los participantes. 

 

Hipótesis 

 

 H1: Las aspiraciones intrínsecas se correlacionan de forma estadísticamente significativa 

con la satisfacción con la vida en los estudiantes de medicina. 

 H2: Las aspiraciones intrínsecas se correlacionan de forma estadísticamente significativa 

con el afecto positivo en los estudiantes de medicina. 

 H3: Las aspiraciones intrínsecas no se correlacionan de forma estadísticamente 

significativa con el afecto negativo en los estudiantes de medicina. 

 H4: Las aspiraciones extrínsecas se correlacionan de forma estadísticamente significativa 

con la satisfacción con la vida en los estudiantes de medicina. 

 H5: Las aspiraciones extrínsecas se correlacionan de forma estadísticamente significativa 

con el afecto positivo en los estudiantes de medicina. 

 H6: Las aspiraciones extrínsecas no se correlacionan de forma estadísticamente 

significativa con el afecto negativo en los estudiantes de medicina.
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Capítulo 2: Metodología 

Diseño 

 

La presente investigación tiene un diseño cuantitativo correlacional y transversal. Los 

estudios correlacionales tienen como objetivo evaluar la relación que existe entre dos o más 

variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En esta investigación, se analiza el grado 

de asociación entre el tipo de aspiraciones (extrínsecas e intrínsecas) y el bienestar subjetivo. 

Además, se realizó la medición en un solo momento (Hernández, et al., 2010). 

 

Participantes 

 

Participaron 247 estudiantes de la carrera de Medicina Humana de una universidad  pública 

de Lima Metropolitana, 54% de varones (n = 134) y 46% de mujeres (n = 113). Sus edades 

oscilaban entre 18 y 25 años, con una edad media de 21 años, y cursaban el primer año (26%), 

segundo año (63%) y quinto año (11%) de medicina.  Con respecto al nivel socioeconómico, 

en primer lugar se encontraba en el nivel medio (37%), seguido por el bajo superior (36%), 

bajo inferior (13%), alto (11%) y  marginal (2%). Los participantes fueron seleccionados 

mediante un muestreo no probabilístico accidental, considerando las personas a las que se 

logró tener acceso (Hernández, et al., 2010: Kerlinger y Lee, 2002).  

 

Instrumentos 

  

Ficha sociodemográfica 

Se empleó una ficha sociodemográfica solicitando a los participantes algunos datos personales 

con el fin de recoger las características de la muestra. Estos datos comprendían el sexo, la 
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edad, el ciclo de estudios, el lugar de nacimiento, el tiempo de residencia en Lima. y datos 

referentes al nivel socioeconómico. Con respecto al nivel socioeconómico, se aplicó la ficha 

utilizada por Fourment (2009) en un estudio con madres de Lima Metropolitana, la cual 

permite categorizar a los participantes en 5 niveles socioeconómicos a partir de la información 

consignada acerca del jefe de familia, las comodidades del hogar y los materiales de la 

vivienda. Estos niveles son: alto (A), medio (B), bajo superior (C), bajo inferior (D) y 

marginal (E). 

Escala de Afecto Positivo y Negativo   

La Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS) fue desarrollada por Watson, Clark y 

Tellegen (1988) para evaluar los estados afectivos. En este estudio, se empleó la versión en 

español (SPANAS) utilizada por Gargurevich y Matos (2012) con el propósito de medir el 

componente afectivo del bienestar subjetivo.  

El SPANAS es un cuestionario de autoinforme que consta de 20 ítems redactados en forma de 

adjetivos, en el cual los participantes indican en qué medida han experimentado los adjetivos 

presentados durante un lapso específico de tiempo, en este caso, los últimos 7 días antes de la 

aplicación del instrumento. Del total de ítems del SPANAS, la mitad mide el afecto positivo 

(p.ej., “entusiasmado”, “activo”) y la otra mitad mide el afecto negativo (p.ej., “hostil”, 

“culpable”). Este instrumento se responde mediante una escala Likert de 5 alternativas, donde 

1 equivale a levemente o casi nada y 5 equivale a extremadamente (Gargurevich y Matos, 

2012). 

Las propiedades psicométricas de las puntuaciones obtenidas en el SPANAS fueron estudiada 

por Gargurevich y Matos (2012) con dos muestras estudiantes universitarios de Lima. La 

muestra del primer estudio estuvo compuesta por 289 alumnos de una universidad privada 

con un rango de edades entre 18 y 24 años, mientras que la muestra del segundo estudio 

estuvo conformada por estudiantes de una universidad privada distinta con un rango de edades 

entre 18 y 30 años. 

Para evaluar la validez de las inferencias realizadas a partir de las puntuaciones, se llevó a 

cabo un análisis factorial. La solución consistía en una estructura de dos factores, los cuales 

coincidían con las dimensiones de afecto positivo y afecto negativo. Asimismo, se encontró 

que el modelo de dos factores correlacionados era el que mejor representó a la escala en 

ambas muestras. Así, la correlación entre las escalas de afecto positivo y negativo fue positiva 
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tanto para la muestra 1 (r = .36, p < .001) como para la muestra 2 (r = .24, p < .05). Además, 

las cargas factoriales de cada ítem en el factor que le correspondía eran significativas, pues 

todas se encontraban por encima de .40. Para la muestra 1, las cargas factoriales de la escala 

de afecto positivo fueron de .46 a .76 y para el afecto negativo, de .42 a .91. Para la muestra 2, 

las cargas factoriales de afecto positivo fueron de .50 a .84 y de para afecto negativo, de  .57 a 

.81 (Gargurevich y Matos, 2012). Estos resultados son evidencias de validez vinculadas a la 

estructura interna. 

En cuanto a la confiabilidad de las puntuaciones, se reportaron valores aceptables, lo cual se 

puede señalar cuando el coeficiente alfa de Cronbach tiene un valor de .70 o superior (Aron y 

Aron, 2001). En la muestra 1, el coeficiente de consistencia interna para la escala de afecto 

positivo fue de .86 y las correlaciones elemento-total corregidas se encontraban entre .41 y 

.66. Para la escala de afecto negativo, el coeficiente de consistencia interna fue de .90 y las 

correlaciones elemento-total corregidas se encontraban entre .52 y .78. Con respecto a la 

muestra 2, el coeficiente de consistencia interna para la escala de afecto positivo fue de .89 y 

alcanzó correlaciones elemento-total corregidas de .43 a .77. En el caso de la escala de afecto 

negativo, el coeficiente de consistencia interna fue .90 y las correlaciones elemento-total 

corregidas tuvieron valores entre .52 y .71 (Gargurevich y Matos, 2012). 

Escala de Satisfacción con la Vida 

La Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) fue creada por Diener, Emmons, Larsen y 

Griffin (1985) para medir el grado de satisfacción global que las personas tienen con respecto 

a sus vidas, es decir, el componente cognitivo del bienestar subjetivo. Para este estudio, se 

utilizó la versión en español empleada por Martínez (2004) en Lima Metropolitana con una 

muestra de 570 personas entre 16 y 65 años. La Escala de Satisfacción con la Vida consta de 5 

ítems redactados en forma de afirmaciones (p.ej., “las condiciones de mi vida son 

excelentes”), donde cada ítem es puntuado por los participantes en una escala Likert de 7 

alternativas: el puntaje 1 equivale a totalmente en desacuerdo y el puntaje 7  equivale a 

totalmente de acuerdo (Martínez, 2004). 

En el estudio de Martínez (2004), se realizó un análisis factorial para obtener evidencias de 

validez vinculadas a la estructura interna de la Escala de Satisfacción con la Vida. La solución 

del análisis fue de un solo factor  que explicaba el 57.63 % de la varianza total. En cuanto a la 

confiabilidad de las puntuaciones en la muestra, se reportó un coeficiente alfa de Cronbach de 

.81 con correlaciones elemento-total que oscilaban entre .53 y .64 (Martínez, 2004). 
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Para efectos de este estudio, se utilizó el cuestionario de dicha investigación por haber 

obtenido buenas evidencias de validez y confiabilidad con personas que se ubicaban dentro 

del rango de edad que presenta la muestra escogida. Posteriormente, se reportarán las 

propiedades psicométricas encontradas en la presente investigación. 

Índice de Aspiraciones Reducido 

En este estudio, se utilizó la versión en español del Índice de Aspiraciones de Paredes (2013), 

que es una adaptación de la versión reducida del Índice de Aspiraciones de Duriez, 

Vansteenkiste, Soenens, y De Witte (2007). Este instrumento se elaboró a partir de la versión 

original creada por Kasser y Ryan en el año 1993. El Índice de Aspiraciones Reducido evalúa 

la importancia atribuida a seis tipos de aspiraciones agrupadas en dos subescalas: aspiraciones 

intrínsecas y aspiraciones extrínsecas.  

Dentro de aspiraciones intrínsecas, que están vinculadas a la satisfacción necesidades 

psicológicas básicas, se han incluido las categorías de crecimiento personal, relación y aporte 

a la comunidad (Duriez et al., 2007). La aspiración al crecimiento personal se refiere al interés 

en desarrollarse y mejorar a nivel personal. La relación involucra el deseo de tener buenos 

vínculos con personas significativas. En el caso de este instrumento, se toma como referencia 

a los amigos. Finalmente, el aporte a la comunidad implica el interés en contribuir a mejorar 

el mundo o la sociedad (Kasser, 2002). 

En las aspiraciones extrínsecas, que  están asociadas a recompensas externas, se han 

considerado las categorías de riqueza, fama e  imagen (Duriez et al., 2007). La aspiración a la 

riqueza se refiere al deseo de  acumular dinero y bienes. La fama implica interés en ser 

reconocido y admirado por otros. La imagen es el deseo de verse atractivo físicamente 

(Kasser, 2002). 

La versión del Índice de Aspiraciones empleada para esta investigación tiene una indicación 

que antecede a todos los ítems: “pienso que es muy importante…”. Luego, se presentan los 12 

ítems que componen el instrumento y que están formulados en forma de enunciados (p.ej., 

“que yo obtenga reconocimiento y admiración por las cosas que hago.”). La medición se 

realiza con una escala Likert de 5 alternativas, donde 1 significa nada importante y 5 significa 

muy importante, de modo que cada participante reporta el grado de relevancia que cada 

aspiración tiene para él o ella (Paredes, 2013). 
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El análisis de evidencias de validez y confiabilidad se ha llevado a cabo en el Perú por 

Paredes (2013) con una muestra de 225 estudiantes universitarios de Lima con edades entre 

16 y 25 años. Para evaluar la validez de las inferencias realizadas a partir de las puntuaciones 

del Índice de Aspiraciones Reducido, se sometió a criterio de jueces la pertinencia de la 

traducción lingüística de los ítems. Los jueces fueron 10 psicólogos con gran experiencia en 

investigación y conocimientos de inglés. Todos los ítems fueron aceptados, ya que obtuvieron 

una aprobación del 80% o más de los jueces.  

Asimismo, se realizó un análisis de componentes principales ajustando a dos componentes, 

donde se obtuvo que el primer componente comprendía los ítems que en su totalidad 

conformaban la subescala de aspiraciones extrínsecas y el segundo componente incluía todos 

los ítems de la subescala de aspiraciones intrínsecas. El componente de aspiraciones 

extrínsecas tuvo un autovalor de 2.98 que explicó el 24.86% de la varianza y sus cargas 

factoriales oscilaron entre .60 y .75. El componente de aspiraciones intrínsecas tuvo un 

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

oscilaron entre .47 y .68 (Paredes, 2013). Estos resultados son evidencias de validez 

vinculadas a la estructura interna.  

Para evaluar la confiabilidad de las puntuaciones en esta muestra, se hizo un análisis de 

consistencia interna. La subescala de aspiraciones extrínsecas obtuvo un coeficiente alfa de 

Cronbach de .78 y las correlaciones elementos-total se encontraron entre .60 y .44, mientras 

que la subescala de aspiraciones intrínsecas obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de .66 y 

las correlaciones elementos total corregida alcanzaron valores entre .42 y .34. Si bien el valor 

del alfa de Cronbach de esta subescala es ligeramente más baja de lo comúnmente aceptado 

(.70), se decidió mantenerla, ya que las  correlaciones elemento-total eran mayores a .30. 

Asimismo, Aron y Aron (2001) señalan que un coeficiente alfa de Cronbach alrededor de .60 

puede considerarse adecuado en algunas ocasiones. 

 

Procedimiento 

 

Para realizar la investigación, primero se solicitó permiso al Director de la Escuela de 

Medicina Humana  de una universidad pública de Lima Metropolitana  explicando en qué 
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consistiría el estudio y los objetivos del mismo. Una vez obtenida su autorización, se 

coordinaron las fechas de la aplicación de los instrumentos. En los días previstos, se ingresó a 

las aulas durante el horario de clases, se  informó a los alumnos sobre el estudio y se pidió su 

colaboración como participantes sin que esta implique ningún tipo de consecuencia positiva ni 

negativa para ellos. Así, la participación de los estudiantes en esta investigación fue 

totalmente libre y voluntaria.  

Se entregó a todos los alumnos de cada aula un documento de consentimiento informado (ver 

Anexo 1) donde se estipulaban las condiciones ya mencionadas, se respondió a sus dudas y 

solo se procedió a aplicar los instrumentos a quienes aceptaron participar. 

El material entregado a los participantes consistió en 4 documentos unidos entre sí, que iban 

en el siguiente orden: una ficha de datos personales básicos (sexo, edad, ciclo de estudios, 

lugar de nacimiento y tiempo de residencia en Lima) y de nivel socioeconómico, la Escala de 

Afecto Positivo y Negativo, el Índice de Aspiraciones, y la Escala de Satisfacción con la 

Vida. La aplicación de los instrumentos tuvo  una duración aproximada de 20 minutos. 

Cuando los estudiantes entregaron el material, se agradeció su colaboración. 

Posteriormente, los datos recogidos fueron ingresados a una base de datos y se analizaron 

mediante el programa estadístico SPSS versión 19.0. Primero, se realizó un análisis de 

frecuencias de todas las variables con el fin de eliminar o corregir los datos con errores de 

digitación y de caracterizar la muestra con respecto al sexo, edad, ciclo de estudios, lugar de 

nacimiento, tiempo de residencia en Lima y nivel socioeconómico.  

Luego, se llevó a cabo un análisis de estadísticos descriptivos para calcular los valores 

promedio de las variables sociodemográficas ya mencionadas, así como las puntuaciones 

promedio y desviaciones estándar de las variables de estudio: afecto positivo, afecto negativo, 

satisfacción con la vida aspiraciones intrínsecas y aspiraciones extrínsecas. Adicionalmente, 

se calculó una puntuación global de bienestar subjetivo a partir de las puntuaciones obtenidas 

en la SPANAS y la Escala de Satisfacción con la Vida. 

Como siguiente paso, se aplicó una prueba de normalidad de las puntuaciones de los 

participantes con el fin de ver si estas podían provenir de una población en la cual se 

distribuyen normalmente. Para ello, se utilizó el análisis de Kolmogorov-Smirnov, que 

permitió escoger el estadístico adecuado para efectuar los análisis de correlación.  



BIENESTAR SUBJETIVO Y ASPIRACIONES EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 31 

Luego, se construyó una matriz de correlación usando el coeficiente de Pearson o Spearman, 

según el caso, donde se observó el grado de asociación entre el tipo de aspiraciones 

(intrínsecas y extrínsecas) con el afecto positivo, el afecto negativo, la satisfacción con la vida 

y el bienestar subjetivo global.  

Paralelamente, se analizaron las propiedades psicométricas de los instrumentos. Para evaluar 

la confiabilidad de las puntuaciones obtenidas en el presente estudio, se llevó a cabo un 

análisis de  consistencia interna de cada subescala empleando el coeficiente Alfa de 

Cronbach. Asimismo, se aplicó el procedimiento de análisis factorial en cada uno de los 

instrumentos con el fin de recoger evidencias de validez vinculadas a la estructura interna. 
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Capítulo 3: Resultados  

En el presente capítulo se muestran los resultados del análisis de los datos recogidos en la 

muestra. En primer lugar, se exponen los resultados de las propiedades psicométricas de los 

tres  instrumentos empleados. Para ello, se muestran las evidencias de validez que soportan 

las inferencias realizadas a partir de las pruebas, obtenidas mediante el procedimiento de 

análisis factorial. Luego, se presentan las evidencias de confiabilidad de las puntuaciones 

derivadas de aplicar los instrumentos en la muestra de estudiantes de medicina, para lo cual se 

realizaron análisis de consistencia interna mediante el coeficiente alfa de Cronbach, y se 

reportan los resultados de discriminación de ítems para cada subescala de los instrumentos.  

En segundo lugar, se muestran los resultados descriptivos de las puntuaciones de los 

participantes. Para ello, se han considerado los resultados para el total de la muestra y los 

resultados de algunas variables en función del sexo, efectuando análisis de comparación entre 

varones y mujeres. Además de los resultados para cada instrumento, se incluyen los resultados 

de bienestar subjetivo global, que fue construido a partir de las puntuaciones de las dos 

escalas empleadas para medir el bienestar.  

Por último, se presentan los análisis de correlación de las variables de estudio, donde también 

se reportan resultados de toda la muestra y se comparan algunas de las correlaciones entre el 

grupo de hombres y el de mujeres. 
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Propiedades Psicométricas 

 

Escala de Afecto Positivo y Negativo 

Para obtener evidencias de validez vinculadas a la estructura interna, se decidió realizar un 

análisis factorial. Como primer paso, se evaluó si era adecuado aplicarlo. El test de Kaiser 

Meyer Olkin (KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor de .893 y la prueba de 

esfericidad de Barlett fue significativa, siendo el valor de  x
2 

(190, N = 247, p < .001) =  

2638.08. Estos resultados indican que es adecuado efectuar un análisis factorial (Ferrando y  

Anguiano-Carrasco, 2010). 

Se realizó el análisis factorial ajustando a dos factores. Para ello se utilizó la rotación oblimin, 

ya que era posible que los factores estuvieran correlacionados. Como se observa en la tabla 2, 

el primer factor tiene un autovalor de 6.92 y explica el 34.60% de la varianza, mientras que el 

segundo factor tiene un autovalor de 3.618 y explica el 18.09% de la varianza. La correlación 

entre factores fue -.29. 

Cabe señalar que inicialmente, se obtuvieron tres factores como resultado del análisis 

exploratorio. El tercer factor estaba compuesto por tres ítems. Para evaluar si se debía retener 

o no el último factor, se decidió aplicar un análisis paralelo, ya que es un método que ha 

demostrado tener un criterio adecuado para determinar el número de factores a extraer luego 

de efectuar un análisis factorial (Watkins, 2006). Este análisis se realizó mediante el software 

MacParallel Analysis (Watkins, 2010), el cual dio como resultado que el tercer factor 

obtenido en la solución factorial no era relevante, ya que su autovalor era menor al autovalor 

obtenido por azar. Por lo tanto, se consideró la solución de dos factores. 
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Tabla  2 

Porcentajes de varianza explicada de la Escala de Afecto Positivo y Negativo 

Factor 
Autovalores iniciales 

Total % de la varianza % acum. 

1 6.92 34.60 34.60 

2 3.62 18.09 52.69 

3 1.33 6.66 59.35 

4 0.95 4.77 64.12 

5 0.90 4.48 68.59 

6 0.72 3.61 72.20 

7 0.66 3.30 75.50 

8 0.62 3.09 78.59 

9 0.58 2.89 81.48 

10 0.50 2.49 83.96 

11 0.49 2.45 86.41 

12 0.43 2.16 88.57 

13 0.39 1.94 90.51 

14 0.38 1.88 92.39 

15 0.34 1.68 94.08 

16 0.29 1.46 95.54 

17 0.27 1.35 96.89 

18 0.26 1.28 98.17 

19 0.23 1.16 99.33 

20 0.13 0.67 100.00 

Nota: “acum” se refiere a frecuencias acumuladas. Método de 

extracción: Factorización de Ejes principales. 
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Se puede ver en la tabla 3 que en el primer factor se agrupan los ítems que en su totalidad 

componen la subescala de afecto negativo y sus cargas factoriales oscilan entre .60 y .82. En 

el segundo factor se agrupan todos los ítems que componen la subescala de afecto positivo y 

sus cargas factoriales oscilan entre .40 y .79.  
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Tabla 3 

Cargas factoriales luego de la rotación de factores de la Escala de Afecto Positivo y Negativo 

Ítems 
Factor 

1 2 

PANAS 17 n .82 

 PANAS 15 n .79 

 PANAS 5 n .73 

 PANAS 8 n .73 

 PANAS 11 n .70 

 PANAS 4 n .68 

 PANAS 20 n .65 

 PANAS 2 n .63 

 PANAS 9 n .61 

 PANAS 18 n .60 

 PANAS 16 p 

 

.79 

PANAS 12 p 

 

.79 

PANAS 13 p 

 

.76 

PANAS 6 p 

 

.71 

PANAS 10 p 

 

.69 

PANAS 3 p 

 

.69 

PANAS 14 p 

 

.68 

PANAS 19 p 

 

.66 

PANAS 7 p 

 

.45 

PANAS 1 p   .40 

Nota: Método de extracción: Factorización 

del eje principal. Metodo de rotación: 

Normalización Oblimin con Kaiser. 
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Asimismo, se evaluó la capacidad de discriminación de los ítems de la Escala de Afecto 

Positivo y Negativo  mediante la correlación elemento-total corregida.  Se puede observar que 

las correlaciones elemento-total corregidas de los ítems de afecto positivo tienen valores entre 

.38 y .74; es decir, hay correlaciones moderadas y altas, siendo el ítem 12 el que mejor 

discrimina a los participantes con alta y baja puntuación en dicha subescala (ver la tabla 4). 

Tabla 4 

Análisis de discriminación de ítems de afecto positivo 

Ítems 
Correlación elemento-

total corregida 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

PANAS 1 p .38 .89 

PANAS 3 p .65 .87 

PANAS 6 p .68 .87 

PANAS 7 p .42 .89 

PANAS 10 p .65 .87 

PANAS 12 p .74 .86 

PANAS 13 p .70 .87 

PANAS 14 p .64 .87 

PANAS 16 p .73 .86 

PANAS 19 p .61 .87 

 

Por otro lado, las correlaciones elemento-total corregidas de los ítems de afecto negativo 

tienen valores entre .57 y .76; es decir, son correlaciones moderadas y  altas. En esta 

subescala, el ítem 17 es el que mejor discrimina a los participantes con alta y baja puntuación 

(ver la tabla 5). 
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Tabla 5 

Análisis de discriminación de ítems de afecto negativo 

Ítems 
Correlación elemento-

total corregida 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

PANAS 2 n .60 .90 

PANAS 4 n .65 .89 

PANAS 5 n .70 .89 

PANAS 8 n .68 .89 

PANAS 9 n .58 .90 

PANAS11 n .66 .89 

PANAS15 n .74 .89 

PANAS17 n .76 .89 

PANAS18 n .57 .90 

PANAS 20 n .62 .90 

 

En cuanto a la confiablidad de las puntuaciones derivadas de aplicar la Escala de Afecto 

Positivo y Negativo en la presente muestra, se realizó el análisis de consistencia interna alfa 

de Cronbach de los ítems que componían cada subescala. El coeficiente alfa de Cronbach fue 

de .88 para la subescala de afecto positivo y .90 para la subescala de afecto negativo. 

 

Escala de Satiscacción con la Vida 

Para obtener evidencias de validez vinculadas a la estructura interna, se optó por aplicar el 

procedimiento de análisis factorial. Como primer paso, se evaluó si era adecuado emplearlo. 

Se obtuvo que el test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un 

valor de .799 y la prueba de esfericidad de Barlett fue significativa, siendo el valor de  x
2
 (10, 

N = 247, p < .001) = 367.46. Estos resultados indican que es apropiado efectuar el análisis 

factorial (Ferrando y  Anguiano-Carrasco, 2010). De este se obtuvo un solo factor que explica 

el 55.66% de la varianza total (ver la tabla 6). 
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Tabla 6 

Porcentajes de varianza explicada de la Escala de Satisfacción con la Vida 

Factor 
Autovalores iniciales 

Total % de la varianza % acum. 

1 2.78 55.66 55.66 

2 0.75 14.89 70.55 

3 0.68 13.59 84.13 

4 0.41 8.26 92.40 

5 0.38 7.61 100.00 

Nota: “acum” se refiere a frecuencias acumuladas. 

Método de extracción: Factorización de Ejes principales. 

 

En la tabla 7 se muestra que los 5 ítems de la Escala de Satisfacción con la Vida se agrupan en 

un solo factor, con cargas factoriales que oscilan entre .54 y .80.  

Tabla 7 

Cargas factoriales de la Escala de Satisfacción con la Vida 

Ítems Factor único 

S 3 .80 

S 1 .79 

S 2 .62 

S 5 .58 

S 4 .54 

Nota: Método de extracción: 

Factorización del eje 

principal. 
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Asimismo, se evaluó la capacidad de discriminación de los ítems del Índice de Aspiraciones 

Reducido  mediante la correlación elemento-total corregida. En la tabla 8, se puede observar 

que las correlaciones elemento-total corregidas de los ítems de satisfacción con la vida son 

moderadas y altas, siendo el ítem 3 el que mejor discrimina a los participantes con alta y baja 

puntuación. 

Tabla 8 

Análisis de discriminación de ítems de Satisfacción con la Vida 

Ítems 

Correlación elemento-

total corregida 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

S 1 .68 .71 

S 2 .52 .76 

S 3 .69 .71 

S 4 .48 .77 

S 5 .51 .78 

 

Para evaluar la confiabilidad de las puntuaciones derivadas de aplicarla Escala de Satisfacción 

con la Vida en la presente muestra, se realizó el análisis de consistencia de todos los ítems. 

Como resultado se obtuvo que el coeficiente alfa de Cronbach fue .79. 

 

Índice de Aspiraciones Reducido 

Con el fin de obtener evidencias de validez vinculadas a la estructura interna, se decidió 

emplear el procedimiento de análisis factorial. Como primer paso, se evaluó si era adecuado 

aplicarlo.  Así, se obtuvo que el test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación de la 

muestra alcanzó un valor de .763 y la prueba de esfericidad de Barlett fue significativa, siendo 

el valor de  x
2
 (66, N = 247, p < .001) = 18.19. Estos resultados indican que es apropiado 

efectuar el análisis factorial para obtener evidencias de validez que sustenten las inferencias 

realizadas a partir de las puntuaciones de los participantes en este instrumento (Ferrando y  

Anguiano-Carrasco, 2010). 
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Posteriormente, se aplicó un análisis factorial con rotación varimax ajustando a dos factores. 

Como se puede ver en la tabla 9, los dos factores obtenidos explican en conjunto más del 50% 

de la varianza total. 

Inicialmente, se obtuvieron tres factores en el análisis exploratorio, donde el tercer factor 

estaba compuesto por  dos ítems. Para evaluar si se debía retener o no el último factor, se 

decidió aplicar un análisis paralelo, por tratarse de un método que ha demostrado tener un 

criterio apropiado para determinar el número de factores a extraer luego de realizar un análisis 

factorial (Watkins, 2006). Este análisis se efectuó mediante el software MacParallel Analysis 

(Watkins, 2000), el cual dio como resultado que el tercer factor que presentaba la solución 

factorial no era relevante, ya que su autovalor era menor al autovalor obtenido por azar. Por lo 

tanto, se optó por ajustar la solución a dos factores. 
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Tabla 9 

Porcentajes de varianza explicada del Índice de Aspiraciones Reducido 

Factor 
Autovalores iniciales 

Total % de la varianza % acum. 

1 3.55 29.58 29.58 

2 2.47 20.59 50.17 

3 1.10 9.13 59.29 

4 0.87 7.22 66.52 

5 0.79 6.56 73.08 

6 0.64 5.36 78.44 

7 0.60 4.97 83.40 

8 0.49 4.07 87.48 

9 0.47 3.95 91.42 

10 0.40 3.29 94.71 

11 0.34 2.81 97.52 

12 0.30 2.48 100.00 

Nota: “acum” se refiere a frecuencias acumuladas. Método de 

extracción: Factorización de Ejes principales. 

 

En el primer factor se agrupan todos los ítems que componen la subescala de aspiraciones 

extrínsecas, con cargas factoriales que oscilan entre .58 y .73. En el segundo factor se agrupan 

los ítems de la subescala de aspiraciones intrínsecas, con cargas cargas factoriales que oscilan 

entre .38 y .70 (ver la tabla 10). 
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Tabla 10 

Cargas factoriales luego de la rotación de factores del Índice de Aspiraciones Reducido 

Ítems 
Factor 

1 2 

A 8 Ex .73 

 A 9 Ex .69 

 A 5 Ex .69 

 A 4 Ex .64 

 A 3 Ex .63 

 A 10 Ex .58 

 A 11 In 

 

.70 

A 12 In 
 

.62 

A 1 In 

 

.60 

A 7 In 

 

.59 

A 2 In 

 

.51 

A 6 In 

 

.38 

Nota: Método de extracción: 

Factorización del eje principal. 

Método de rotación: Normalización 

Varimax con Kaiser. 

 

Asimismo, se evaluó la capacidad de discriminación de los ítems del Índice de Aspiraciones 

Reducido  mediante la correlación elemento-total corregida. De este modo, se obtuvo la 

relación entre cada ítem y el puntaje total de su subescala sin considerar al ítem analizado. En 

la tabla 11 se observa que las correlaciones elemento-total corregidas de los ítems de 

aspiraciones intrínsecas son moderadas, siendo el ítem 11 el que mejor discrimina a los 

participantes con alta y baja puntuación en dicha subescala.  
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Tabla 11 

Análisis de discriminación de ítems de aspiraciones intrínsecas 

Ítems 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

A1 In .48 .68 

A 2 In .49 .67 

A 6 In  .37 .72 

A 7 In .45 .69 

A 11 In .57 .66 

A 12 In  .47 .68 

 

Por otro lado, las correlaciones elemento-total corregidas de los ítems de aspiraciones 

extrínsecas también son moderadas. En esta subescala, el ítem 9 es el que mejor discrimina a 

los participantes con alta y baja puntuación (ver la tabla 12). 

Tabla 12 

Análisis de discriminación de ítems de aspiraciones extrínsecas 

Ítems 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

A 3 Ex .56 .80 

A 4 Ex .58 .80 

A 5 Ex .61 .79 

A 8 Ex .62 .79 

A 9 Ex .64 .78 

A 10 Ex .52 .81 

 



BIENESTAR SUBJETIVO Y ASPIRACIONES EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 45 

En cuanto a la confiablidad de las puntuaciones derivadas de aplicar el Índice de Aspiraciones 

Reducido en la presente muestra, se realizó el análisis de consistencia interna alfa de 

Cronbach de los ítems que componían cada subescala. El coeficiente alfa de Cronbach fue de 

.72 para la subescala de aspiraciones intrínsecas y .82 para la subescala de aspiraciones 

extrínsecas.  

 

Resultados descriptivos 

 

En esta sección, se presentan los resultados descriptivos de cada una de las variables de 

estudio. En primer lugar se exponen los resultados del total de la muestra y posteriormente, 

aparecen los resultados comparativos según el sexo de los participantes. 

Con el fin de obtener un resultado global de bienestar subjetivo, se optó por aplicar un 

procedimiento que agrupara las puntuaciones referidas al bienestar obtenidas tras la aplicación 

de instrumentos en la muestra. Como se mencionó previamente, en este estudio se aplicaron 

dos instrumentos de bienestar subjetivo: la Escala de Afecto Positivo y Negativo, que mide el 

componente afectivo del bienestar; y la Escala de Satisfacción con la Vida, que mide su 

componente cognitivo. 

 Para obtener este nuevo resultado, primero se calcularon las puntuaciones de afecto 

positivo, afecto negativo y satisfacción con la vida. Luego, estas fueron transformadas a 

puntuaciones Z para estandarizarlas. Como siguiente paso, se calculó una nueva puntuación, 

que se obtuvo sumando el afecto positivo y la satisfacción con la vida, y restando el afecto 

negativo. Para construir esta puntuación de bienestar subjetivo global, se siguió el mismo 

procedimiento planteado en las investigaciones de Sheldon y Elliot (1999) y Romero et al. 

(2012).  

En la tabla 13 se muestran las puntuaciones promedio de los participantes en las variables de 

estudio, obtenidas a través de los tres instrumentos empleados. Como se puede observar, la 

puntuación promedio del afecto positivo fue mayor que la de afecto negativo. Asimismo, las 

aspiraciones intrínsecas obtuvieron una puntuación promedio mayor que las aspiraciones 

extrínsecas. 
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Tabla 13 

Puntuaciones en las variables de estudio 

 

 

Se calcularon también las puntuaciones medias de los participantes para cada aspiración del 

Índice de Aspiraciones Reducido (ver la tabla 14). Las puntuaciones más altas estuvieron en 

las tres categorías de aspiraciones intrínsecas, seguidas por las aspiraciones extrínsecas. 

Tabla 14 

Puntuaciones en el Índice de Aspiraciones Reducido 

Subescalas M DE 

  Crecimiento personal 4.69 0.47 

  Relación 4.10 0.66 

  Comunidad 4.58 0.56 

  Riqueza 3.23 0.77 

  Fama  3.30 0.80 

  Imagen 2.75 0.78 

 

 Para la Escala de Afecto Positivo y Negativo, se calcularon las puntuaciones medias 

de cada los ítems de cada subescala. En la Tabla 15 se observa que en afecto positivo, los 

participantes reportaron haber sentido en mayor medida que estaban decididos y activos. 

Variable M DE 

Afecto positivo 3.26 0.65 

Afecto negativo 2.11 0.76 

Satisfacción con la vida 4.87 1.04 

Bienestar subjetivo global 0.00 2.31 

Aspiraciones intrínsecas 4.46 0.43 

Aspiraciones extrínsecas 3.09 0.66 
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Tabla 15 

Puntuaciones en la subscala de Afecto Positivo 

Ítems de afecto positivo M DE 

Decidido(a) 3.51 0.91 

Activo(a) 3.38 0.92 

Atento(a) 3.30 0.87 

Alerta, despierto(a) 3.30 0.87 

Estimulado(a) 3.26 0.91 

Entusiasmado(a) 3.26 0.90 

Inspirado(a) 3.25 0.98 

Interesado(a) 3.22 0.86 

Fuerte, enérgico(a) 3.09 0.93 

Orgulloso(a) 3.02 1.11 

 

 En la tabla 16, se encuentran las puntuaciones de afecto negativo. Los estudiantes 

reportaron haber experimentado en mayor medida estados de tensión e irritabilidad. 
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Tabla 16 

Puntuaciones en la subescala de Afecto Negativo 

Ítems de afecto negativo M DE 

Tenso(a), con malestar 2.86 1.17 

Irritable 2.48 1.04 

Nervioso(a) 2.40 1.13 

Disgustado(a), molesto(a) 2.28 1.04 

Temeroso(a), atemorizado(a) 1.96 1.03 

Hostil 1.91 1.00 

Asustado(a) 1.83 1.01 

Miedoso(a) 1.81 0.97 

Culpable 1.81 1.03 

Avergonzado(a) 1.73 0.91 

 

Como paso previo a los análisis de comparación y correlación posteriores,  se realizó la 

prueba de normalidad con las variables de estudio para evaluar si los datos pueden provenir de 

una población en la cual se distribuyen normalmente. Para ello, se aplicó la prueba de 

Kolmogorov Smirnov con la corrección de Lilliefors. Se descartó el supuesto de que las 

puntuaciones provienen de una población en la cual se distribuyen normalmente, ya que el 

valor de p fue menor a .05 en todos los casos, como se puede ver en la tabla 17. Por lo tanto, 

se utilizaron métodos no paramétricos. 
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Tabla 17 

Prueba de normalidad 

Variable Estadístico Sig. 

Aspiraciones intrínsecas .16 <.001 

Aspiraciones extrínsecas .10 <.001 

Afecto positivo .06 .027 

Afecto negativo .11 <.001 

Satisfacción con la vida .12 <.001 

Bienestar subjetivo global .07 .009 

 

 

Comparaciones 

 

En esta sección se muestran los resultados comparativos por sexo. En primer lugar se 

calcularon las puntuaciones medias en las variables de estudio para varones y mujeres. Luego, 

se realizó un análisis comparativo para determinar si las diferencias en las puntuaciones eran 

estadísticamente significativas y por último, se calculó la magnitud de las diferencias en los 

casos que lo requerían. 

En la tabla 18 se muestran las puntuaciones de los participantes en las variables 

diferenciándolas por sexo. Se observa que los varones muestran una puntuación promedio 

más elevada que las mujeres en afecto positivo, satisfacción con la vida, bienestar subjetivo 

global y aspiraciones extrínsecas, mientras que las mujeres tienen una puntuación promedio 

más alta que los varones en afecto negativo y aspiraciones intrínsecas. Asimismo, se observa 

que tanto varones como mujeres presentan una puntuación más elevada en las aspiraciones 

intrínsecas que en las extrínsecas. 
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Tabla 18 

Puntuaciones en las variables de estudio según sexo 

  Mujeres 
  

Varones 
 

Variable M SD   M SD 

Afecto positivo 3.12 0.58 
 

3.37 0.68 

Afecto negativo 2.19 0.80   2.04 0.71 

Satisfacción con la vida 4.83 1.01  4.91 1.07 

Bienestar subjetivo global -0.35 2.20   0.30 2.37 

Aspiraciones intrínsecas 4.55 0.35  4.37 0.47 

Aspiraciones extrínsecas 3.03 0.70   3.15 0.62 

 

Con el fin de determinar si existían diferencias estadísticamente significativas en las 

puntuaciones promedio de las variables según el sexo de los participantes, se aplicó la prueba 

U de Mann-Whitney.  

En cuanto a las variables de bienestar subjetivo, se observó una diferencia estadísticamente 

significativa en el afecto positivo, Z = -3.37, p = .001, siendo  los varones los que obtuvieron 

una puntuación media más elevada. Luego, se calculó el tamaño del efecto mediante la d de 

Cohen, la cual permite cuantificar la magnitud de la diferencia entre dos puntuaciones (Coe y 

Merino, 2003). El resultado mostró que la diferencia entre varones y mujeres en la puntuación 

promedio de afecto positivo es de magnitud pequeña a moderada (d = -0.40). Las diferencias 

según sexo no resultaron estadísticamente significativas en el caso del afecto negativo, Z = -

1.35, p = .178, y de la satisfacción con la vida, Z = -0.81, p = .419. Por último, el bienestar 

subjetivo global mostró una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres, 

siendo Z = -2.27,  p = .023. Al calcular el tamaño del efecto, se obtuvo una diferencia de 

magnitud pequeña (d = -0.28), donde fueron los varones quienes reportaron mayor bienestar 

subjetivo global. 

Con respecto a las puntuaciones de aspiraciones, se observó una diferencia estadísticamente 

significativa en las aspiraciones intrínsecas, Z = -2.84, p = .005, donde las mujeres obtuvieron 

una puntuación promedio más elevada que los varones. Al calcular la d de Cohen se obtuvo 



BIENESTAR SUBJETIVO Y ASPIRACIONES EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 51 

que esta diferencia era de magnitud pequeña a moderada (d = 0.43). En las aspiraciones 

extrínsecas, no se halló una diferencia estadísticamente significativa, Z = -1.30, p = .153. 

 

Correlaciones 

 

Para realizar la correlación entre variables, se utilizó el coeficiente de Spearman, ya que como 

se vio previamente, los datos no mostraron una distribución normal. En los resultados de la 

tabla 19 se observan correlaciones positivas y negativas entre las variables. Las correlaciones 

estadísticamente significativas tienen coeficientes entre .14 y .78.  

Tabla 19 

Resumen de las correlaciones 

Variables 1 2 3 4 5 6 

1. Aspiraciones intrínsecas - .19** .20** -.01 .15* .14* 

2. Aspiraciones extrínsecas 

 

- .14* .04 .01 .04 

3. Afecto positivo 

  

- -.26*** .46*** .74*** 

4. Afecto negativo 

   

- -.36*** -.71*** 

5. Satisfacción con la vida 

    

- .78*** 

6. Bienestar subjetivo global           - 

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

 

Posteriormente, se aplicó el análisis de correlación entre las variables considerando el sexo de 

los participantes. Los resultados de la tabla 20 muestran diferencias en las correlaciones de 

algunas variables. En el grupo de mujeres, las correlaciones estadísticamente significativas 

tienen coeficientes que van de  .19 a .76, mientras que en el grupo de hombres, van de .19 a 

.82. 
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Tabla 20 

Resumen de correlaciones por sexo 

Variables 1 2 3 4 5 6 

Mujeres (n=113) 

1. Aspiraciones intrínsecas - .22* .19* .06 -.06 .00 

2. Aspiraciones extrínsecas 
 

- .14 .01 .09 -.01 

3. Afecto positivo 
  

- -.22* .37*** .67*** 

4. Afecto negativo 
   

- -.33*** -.72*** 

5. Satisfacción con la vida 
    

- .76*** 

6. Bienestar subjetivo global           - 

Varones (n=134) 

1. Aspiraciones intrínsecas - .19** .30** -.08 .31*** .28** 

2. Aspiraciones extrínsecas 
 

- .12 .08 .08 .05 

3. Afecto positivo 
  

- -.30*** .52*** .79*** 

4. Afecto negativo 
   

- -.39*** -.71*** 

5. Satisfacción con la vida 
    

- .80*** 

6. Bienestar subjetivo global           - 

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

 

Para comparar las correlaciones entre el grupo de varones y el grupo de mujeres, se aplicó la 

transformación de r a z de Fisher, ya que esta prueba permite evaluar la significancia 

estadística de la diferencia entre dos coeficientes de correlación (Steiger, 1980). Los 

resultados aparecen en la tabla 20. 
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Tabla 21 

Comparación de las correlaciones entre varones y mujeres 

Variable 1 Variable 2 rm rv Z p 

Aspiraciones intrínsecas Bienestar subjetivo global .00 .28 -2.2 .026 

Aspiraciones intrínsecas Afecto positivo .19 .30 -0.9 .363 

Aspiraciones intrínsecas Satisfacción con la vida -.06 .31 -2.9 .003 

Nota: rm: coeficiente r para el grupo de mujeres; rv: coeficiente r para el grupo de 

varones. 

  

Se puede ver que hay una diferencia estadísticamente significativa en la correlación de 

aspiraciones intrínsecas y bienestar subjetivo global, donde el coeficiente de correlación es 

mayor en el grupo de varones y solo en este grupo es estadísticamente significativo. 

Asimismo, se halló una diferencia estadísticamente significativa en la correlación de 

aspiraciones intrínsecas y satisfacción con la vida, donde la correlación es más fuerte en el 

grupo de varones. Por último, la diferencia entre la correlación de aspiraciones intrínsecas y 

afecto positivo no resultó estadísticamente significativa entre varones y mujeres. 

Adicionalmente, se realizó la correlación de las variables de estudio con el nivel 

socioeconómico. La única correlación significativa muestra que mientras más alto es el nivel 

socioeconómico, más alta es la puntuación de aspiraciones extrínsecas (ver tabla 21). 
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Tabla 22 

Resumen de correlaciones con nivel socioeconómico 

Variables Nivel socioeconómico 

Aspiraciones intrínsecas .02 

Aspiraciones extrínsecas .16* 

Afecto positivo .04 

Afecto negativo .02 

Satisfacción con la vida .03 

Bienestar subjetivo global .01  

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

Como siguiente paso, se hizo el mismo análisis con cada tipo de aspiración extrínseca. Se 

puede ver que solo la aspiración a la imagen tiene una relación significativa con el nivel 

socioeconómico, siendo que a mayor nivel socioeconómico, mayor importancia atribuyen los 

participantes a metas referidas a su aspecto físico (ver tabla 22).  

Tabla 23 

Resumen de correlaciones entre aspiraciones extrínsecas y nivel socioeconómico 

Aspiraciones 

extrínsecas 

Nivel 

socioeconómico 

Riqueza .08 

Fama .12 

Imagen .16* 

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

Debido a que se han observado variaciones en los resultados en función del sexo y del nivel 

socioeconómico, se realizó un análisis de correlación adicional entre las aspiraciones y el 

bienestar subjetivo controlando dichas variables (ver tabla 23). Se observa que 

independientemente del sexo y nivel socioeconómico, las variables que correlacionaban en el 
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primer análisis continúan correlacionando de forma significativa, excepto en el caso de las 

aspiraciones extrínsecas con el afecto positivo, que ya no muestran asociación. 

Tabla 24 

Resumen de las correlaciones controlando el sexo y el nivel socioeconómico 

Variables 1 2 3 4 5 6 

1. Aspiraciones intrínsecas - .22*** .21** -.02 .15* .16* 

2. Aspiraciones extrínsecas 

 

- .12 .09 .03 .02 

3. Afecto positivo 

  

- -.29*** .50*** .77*** 

4. Afecto negativo 

   

- -.37*** -.72*** 

5. Satisfacción con la vida 

    

- .81*** 

6. Bienestar subjetivo global           - 

Nota: *p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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Capítulo 4: Discusión 

Como se recordará, el presente estudio tenía como objetivo principal establecer la relación 

entre el bienestar subjetivo y las aspiraciones de vida en estudiantes de medicina de Lima. 

Para tal fin, se aplicaron tres instrumentos a una muestra de 247 estudiantes de medicina de 

ambos sexos de una universidad pública de Lima entre 18 y 25 años. Estos fueron: la Escala 

de Afecto Positivo y Negativo, la Escala de Satisfacción con la Vida y el Índice de 

Aspiraciones Reducido. Posteriormente, se realizaron los análisis correspondientes, cuyos 

resultados se presentaron en el capítulo anterior.  

En esta sección se analizan los resultados ya presentados empezando por las propiedades 

psicométricas de los instrumentos. Más adelante, se discuten los resultados a partir de las 

hipótesis que se habían planteado previamente, así como los resultados descriptivos más 

resaltantes que se hallaron. 

En cuanto a las propiedades psicométricas, se encontraron evidencias de validez vinculadas a 

la estructura interna en los tres instrumentos empleados, las cuales se obtuvieron mediante 

análisis factoriales. Asimismo, las puntuaciones derivadas de aplicar los cuestionarios en los 

participantes resultaron confiables. Estos puntos se discuten con mayor profundidad a 

continuación. 

Con respecto al Índice de Aspiraciones Reducido, el análisis factorial dio como resultado 

inicial tres factores, donde el tercer factor comprendía los dos ítems de relación, es decir, 

pertenecía a las aspiraciones intrínsecas. Sin embargo, tras hacer un análisis paralelo, se 

determinó que dicho factor no tenía un autovalor relevante, por lo cual fue descartado. Al 

realizar el análisis factorial ajustando a dos factores, los ítems se agruparon en aspiraciones 

intrínsecas y extrínsecas. Además, todos los ítems mostraron cargas factoriales adecuadas en 

su subescala, ya que los valores estaban por encima de .30 (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 

2010). Estos resultados son una evidencia de validez vinculada a la estructura interna del 

instrumento, ya que se confirmaron las dos dimensiones planteadas originalmente por sus 

autores (Duriez Vansteenkiste, Soenens, & De Witte, 2007). Estos resultados coinciden con la 

investigación de Paredes (2013) con estudiantes universitarios de Lima, donde también se 

hallaron los dos factores mencionados. Asimismo, se encontró que las puntuaciones obtenidas 
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por los participantes son confiables, ya que los coeficientes alfa de Cronbach para ambas 

subescalas están por encima de .70, que es el valor aceptable (Lance, Butt & Michels, 2006). 

Por otro lado, en la Escala de Satisfacción con la Vida se encontraron evidencias de validez 

relacionadas a la estructura interna, ya que los resultados del análisis factorial coincidieron 

con la estructura unidimensional planteada por los autores del instrumento (Diener, Emmons, 

Larsen & Griffin, 1985), la cual también ha sido reportada en el estudio de Martínez (2004) 

con una muestra de Lima. Al efectuar el análisis factorial, todos los ítems se agrupan en un 

solo factor y obtuvieron cargas  factoriales adecuadas para la subescala a la cual 

correspondían, pues todos los valores fueron mayores a .30 (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 

2010). Asimismo, el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach fue mayor a .70, lo 

cual indica que las puntuaciones de los participantes en este instrumento son confiables 

(Lance et al., 2006). 

En cuanto a la Escala de Afecto Positivo y Negativo, el análisis factorial exploratorio dio 

como resultado tres factores. El tercer factor estaba conformado por 6 ítems de afecto 

negativo, los cuales también estaban presentes en el primer factor.  El análisis paralelo mostró 

que el tercer factor no tenía un autovalor relevante, de modo que se optó por una solución 

ajustando a dos factores, donde los ítems se dividieron en dos grupos, que correspondían con 

afecto positivo y afecto negativo, tal como plantearon los autores (Watson, Clark & Tellegen, 

1988). Esta misma estructura se obtuvo en la investigación de Gargurevich y Matos (2012) 

con estudiantes universitarios de Lima.  Asimismo, las cargas factoriales de todos los ítems 

estuvieron por encima de .30, es decir, fueron adecuadas para sus respectivas subescalas 

(Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010). Por lo tanto, el instrumento muestra evidencias de 

validez de estructura interna en la muestra del presente estudio. Además, las puntuaciones de 

los participantes en la prueba demostraron ser confiables, ya que el coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach fue mayor a .70 tanto en la subescala de afecto positivo como en la 

subescala de afecto negativo (Lance et al., 2006). 

La presente investigación tenía como objetivo general establecer la relación entre el bienestar 

subjetivo y las aspiraciones de vida  en estudiantes de medicina de Lima. A continuación, se 

discuten los resultados empezando por las aspiraciones intrínsecas y más adelante se explican 

los resultados referidos a las aspiraciones extrínsecas. 
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Se partió de la hipótesis de que existía una correlación estadísticamente significativa entre el 

bienestar subjetivo y las aspiraciones intrínsecas, la cual fue comprobada al analizar los datos, 

siendo la correlación positiva (r=.14, p < .05). Este resultado es consistente con lo planteado 

por la teoría de la autodeterminación, la cual sostiene que las aspiraciones intrínsecas apuntan 

a satisfacer necesidades psicológicas profundas e innatas de las personas y por lo tanto, 

aportan a su bienestar (Kasser, 2012). 

 Una relación similar se halló en un estudio de España con una muestra de adultos donde se 

utilizó un índice global de bienestar subjetivo que comprendía las mismas variables (Romero 

et al., 2012). Sin embargo, la relación es débil y menor en este caso. Probablemente, en los 

estudiantes de medicina haya otros factores más asociados con bienestar que la importancia 

atribuida a las aspiraciones. Por ejemplo, Gonzáles et al. (2012) señalan que la autoeficacia es 

uno de los factores que más promueve el bienestar y que puede ser particularmente importante 

en el contexto académico. Considerando que las demandas académicas de la carrera de 

medicina son altas, la percepción de competencia personal podría ayudar a incrementar el 

bienestar de sus alumnos. Por otro lado, también se ha encontrado una relación positiva entre 

las aspiraciones intrínsecas y el bienestar medido con otros instrumentos (Martos y Kopp, 

2012). En ese sentido, este estudio estaría confirmando que mientras más se orientan las 

personas hacia metas intrínsecas, como desear crecer a nivel personal, tener vínculos íntimos 

con otros y aportar a la sociedad, mayor bienestar experimentan. 

Se recuerda que la puntuación de bienestar subjetivo global se construyó en base a los 

resultados de afecto positivo, afecto negativo y satisfacción vital. Con respecto a estos 

componentes, se esperaba que la correlación de las aspiraciones intrínsecas con el afecto 

positivo fuera estadísticamente significativa, lo cual se comprobó en los resultados, siendo la 

correlación positiva (r = .20, p<.01). Este resultado coincide con el de Romero et al. (2012) y 

Anić y Tončić (2013). 

Entre las aspiraciones intrínsecas y el afecto negativo, no se esperaba hallar una correlación 

significativa, lo cual también se reflejó en los resultados. Por último, se tenía la hipótesis de 

que existía una relación estadísticamente significativa entre las aspiraciones intrínsecas y la 

satisfacción con la vida. La correlación resultó ser significativa y positiva (r = .15, p < .05). 

Este resultado va de acuerdo con lo encontrado en los estudios de Romero et al. (2012) en 

España, (2013) Anić y Tončić en Croacia y Paredes (2013) en Perú con una muestra de 
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estudiantes universitarios de Lima. No obstante, hay que precisar que en la presente 

investigación, esta relación es débil. 

Por otro lado, se planteó la hipótesis de que existía una correlación estadísticamente 

significativa entre las aspiraciones extrínsecas y el bienestar subjetivo de los estudiantes de 

medicina. Esta hipótesis no se cumplió en el presente estudio (r=.04, p>.05). El resultado 

encontrado es coherente con la teoría de la autodeterminación y coincide con la investigación 

de Romero et al. (2012). Según la teoría de la autodeterminación, las aspiraciones extrínsecas, 

al centrarse en alcanzar recompensas externas, tienden a alejar a las personas de la 

satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas, y en ese sentido, no se relacionan con su 

bienestar (Kasser, 2002). En efecto, lo más frecuente es encontrar que las aspiraciones 

extrínsecas no se asocian con las medidas de bienestar. Sin embargo, algunos autores 

mencionan que es importante tomar en cuenta también el contexto social, cultural y 

económico de las personas, ya que en algunas ocasiones las aspiraciones extrínsecas sí pueden 

aportar a su bienestar (Ingrid, Majda, & Dubravka, 2009).  

Posteriormente, al analizar las correlaciones de las aspiraciones extrínsecas con cada 

componente del bienestar subjetivo, se obtuvo que sí había una correlación estadísticamente 

significativa con el afecto positivo, la cual fue positiva (r = .14, p < .05). Estas variables 

también correlacionaron de forma positiva en el estudio de Anić y Tončić (2013) con 

estudiantes de Croacia (r = .08, p < .05). Como se puede ver, en ambos casos la correlación es 

débil. No obstante, al realizar posteriormente el análisis de correlación controlando el sexo y 

nivel socioeconómico, se observó que esta relación ya no era significativa (r = .12, p > .05), lo 

cual significa que el sexo y nivel socioeconómico de los participantes tienen un efecto en la 

relación.  

No se halló una correlación estadísticamente significativa entre estas aspiraciones y la 

satisfacción con la vida en ningún caso. En resumen, no hay una relación entre las variables 

de bienestar y las aspiraciones extrínsecas. Sin embargo, es interesante ver que la relación 

entre aspiraciones extrínsecas y afecto positivo sea significativa considerando el impacto del 

sexo y nivel socioeconómico. Este resultado estaría indicando que si bien las aspiraciones 

extrínsecas podrían relacionarse con el bienestar a corto plazo, que tiene que ver con los 

estados afectivos, no se relacionan con el bienestar a largo plazo que representa la satisfacción 

vital. 
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Anić y Tončić (2013) sostienen que la valoración de las aspiraciones extrínsecas se asocia con 

la orientación hacia el bienestar hedónico (relativo al  placer), debido a que estas pueden 

generar fácilmente momentos placenteros. En cambio, las aspiraciones intrínsecas están 

relacionadas con el bienestar eudamónico (relativo al compromiso y sentido de vida), porque 

las personas buscan oportunidades de poner en práctica sus habilidades en actividades que 

impliquen retos y tengan propósito para ellas. 

Bajo esta perspectiva, el bienestar como placer es similar al bienestar afectivo que se ha 

tomado como referencia en el presente trabajo, ya que implica experimentar afectos 

agradables. En ese sentido, es comprensible que las aspiraciones extrínsecas puedan generar 

esos estados, ya que como se mencionó anteriormente, su logro implica obtener mayor 

estatus, recompensas materiales y admiración de los demás. 

Por otra parte, el bienestar como sentido de vida es más cercano al concepto de satisfacción 

vital, ya que ambos implican una valoración amplia de la vida. Vinculando los planteamientos 

de Anić y Tončić (2013) con los resultados observados, se puede pensar que las aspiraciones 

intrínsecas se asocian con la satisfacción vital porque tocan necesidades profundas de las 

personas. En cambio, las aspiraciones extrínsecas no satisfacen directamente estas 

necesidades y por tanto, tendrían un impacto más pasajero en el bienestar. 

Sería importante considerar también que las aspiraciones extrínsecas pueden funcionar como 

medios para alcanzar otras metas más intrínsecas, especialmente en sociedades 

económicamente desfavorecidas, como lo plantean Rijavec, Brdar y Miljković (2011). Estos 

autores hacen referencia a estudios interculturales para sustentar su postura. Por ejemplo,  

mencionan que en países pobres, la aspiración al éxito económico está menos asociada al 

hedonismo que en países ricos, donde el éxito económico tendría relación con el estatus y por 

tanto, con las aspiraciones extrínseca. En cambio, en los países pobres, la aspiración a éxito 

económico se asocia más con aspiraciones de seguridad y salud física y se relaciona 

positivamente con la aspiración de afiliación, que es de tipo intrínseco. Rijavec et al. (2011) 

explican que probablemente en estos países, las personas desean acumular bienes y riqueza 

con el fin de cubrir las necesidades de sus seres queridos. Bajo esta perspectiva, se puede 

entender que el nivel socioeconómico tenga un impacto en la relación entre  aspiraciones 

extrínsecas y afecto positivo, la cual desaparece cuando esta variable es controlada. 
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Otro punto relevante para analizar se encuentra en la comparación de las correlaciones en 

función del sexo de los estudiantes, ya que se observaron diferencias en la asociación entre las 

aspiraciones intrínsecas y las medidas de bienestar. Las aspiraciones intrínsecas relacionaban 

en ambos casos de forma estadísticamente significativa con el afecto positivo. Sin embargo, 

hay una diferencia más marcada con respecto al componente cognitivo del bienestar. Para las 

mujeres no había una relación significativa entre la orientación hacia las aspiraciones 

intrínsecas y la satisfacción vital, mientras que para los varones esta relación sí era 

estadísticamente significativa. Este es un resultado inusual, ya que en las investigaciones 

revisadas siempre se encontraron correlaciones positivas entre las aspiraciones intrínsecas y la 

satisfacción con la vida (Romero et al., 2012; Paredes, 2013; Anić y Tončić, 2013). No 

obstante, en dichos estudios no se realizaron correlaciones diferenciadas por sexo.  

Ya que no se han hallado antecedentes de este resultado, se pueden plantear algunas hipótesis 

para explicarlo. Sheldon y Kasser (2001) sostienen que no solo importa el contenido de las 

aspiraciones (intrínsecas o extrínsecas), sino el motivo que cada persona tiene para seguirlas, 

ya que las razones pueden provenir de una presión externa y no de una auténtica valoración 

personal. A partir de los estudios que han realizado, plantean que el seguir metas por razones 

más intrínsecas se relaciona con un mayor bienestar. En ese sentido, existe la posibilidad de 

que la relación entre aspiraciones intrínsecas y satisfacción vital no resulte significativa en el 

grupo de mujeres porque estas aspiraciones no provienen de una motivación intrínseca.  

También se puede pensar que los roles de género influyen en el resultado, ya que 

tradicionalmente en nuestra sociedad,  las mujeres son incentivadas a desarrollar calidez, 

sensibilidad y cuidado de otros, mientras que los varones son impulsados hacia la 

productividad, la energía y la racionalidad (Gonzáles, 1999).  Comparando estos roles con la 

teoría de las aspiraciones, se encuentra bastante semejanza entre las características deseadas 

para las mujeres y las aspiraciones intrínsecas de afiliación y comunidad. Del mismo modo, 

las características consideradas masculinas van de acuerdo con el concepto de aspiraciones 

extrínsecas, ya que ambas implican estatus.  

Podría suceder entonces que las estudiantes de la muestra  perciban  las acciones asociadas a 

las aspiraciones intrínsecas como parte normal o esperada de su desarrollo y que en ese 

sentido, no las consideren como logros personales que hacen su vida más satisfactoria, lo cual 

explicaría la falta de relación entre la importancia atribuida a estas aspiraciones y la 

satisfacción vital que experimentan.  
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Por otro lado, al hacer la correlación entre nivel socioeconómico y las variables de estudio, se 

observó que la única correlación significativa, se daba con las aspiraciones extrínsecas, y 

dentro de estas, específicamente la aspiración a la imagen. Cuando el nivel socioeconómico 

era más elevado, había más probabilidad de que se diera mayor importancia al hecho de verse 

atractivo físicamente. Si bien no se han encontrado estudios al respecto a partir de la teoría 

aspiraciones, en estudios acerca de la preocupación por la imagen corporal, se observa que 

esta se da sobre todo en mujeres de nivel socioeconómico medio alto (Hernández-Cortés y 

Londoño, 2013). Aunque esta relación es baja en el presente estudio (r = 0.16, p < .05), se 

puede pensar que en segmentos socioeconómicos más altos, las personas prestan mayor 

atención a la vestimenta de moda e imagen física, influidos en parte por la publicidad, que va 

más enfocada en personas con mayor poder adquisitivo, además del entorno cercano, donde se 

podría estar promoviendo más el énfasis en la apariencia física. 

Las otras aspiraciones no mostraron relación con el nivel socioeconómico y tampoco las 

variables de bienestar.  Muchas investigaciones  han estudiado la relación entre ingresos 

económicos y bienestar subjetivo. Los resultados variables muestran que se trata de una 

relación compleja, donde no solo importa el ingreso por sí solo, sino una serie de condiciones 

adicionales. Por ejemplo, parece que una vez que las necesidades básicas están cubiertas, ya 

no hay impacto del ingreso en el bienestar. También se plantea que la comparación social, es 

decir, la manera en que una persona se percibe en ventaja o desventaja con respecto a otras, 

puede tener un efecto en el bienestar (García, 2002).  

En cuanto a los resultados descriptivos, se analizarán a continuación aquellos que han 

resaltado. En relación al bienestar subjetivo, se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa entre hombres y mujeres en el afecto positivo, siendo los hombres quienes 

reportaron una mayor puntuación en dicha variable. García (2002) señala que las medidas 

afectivas de bienestar subjetivo son más sensibles al género que las cognitivas, lo cual 

coincide con este resultado. 

Con respecto a las aspiraciones de vida, se observa que los participantes atribuyen más 

importancia a las aspiraciones intrínsecas que a las extrínsecas. Este resultado es coherente 

con la teoría, la cual plantea que las personas valoran más aquellas aspiraciones que se 

relacionan con la motivación intrínseca y la satisfacción de sus necesidades psicológicas 

básicas, ya que al guiarse por ellas, pueden seguir su tendencia natural hacia el crecimiento y 

la integración. Resultados similares se hallaron en los estudios de Ryan, et al. (1999) y 
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Schmuck, Kasser y Ryan (2000) con estudiantes de Rusia, Estados Unidos y Alemania, donde 

las aspiraciones intrínsecas fueron las más valoradas, siendo el crecimiento personal y la 

afiliación las dos más importantes. Al igual que en la presente investigación, las aspiraciones 

de imagen y fama fueron las menos valoradas.  

Los estudiantes de medicina dieron mayor importancia a las aspiraciones de crecimiento 

personal y aporte a la comunidad. Este resultado es positivo, ya que da cuenta de un foco en la 

motivación intrínseca. Este tipo de motivación es muy importante lo largo de la vida de las 

personas. En el contexto académico, como es el caso de los estudiantes de medicina, algunos 

de sus beneficios son favorecer el aprendizaje, la perseverancia y la creatividad (Deci y Ryan, 

2000). Además, estas metas intrínsecas pueden traducirse en acciones a nivel profesional.  

Como se explicó anteriormente, las aspiraciones guían la conducta de las personas, ya que se 

actúa según lo que más se valora en diferentes aspectos de la vida. Los alumnos pueden 

encontrar en el ejercicio de la medicina una manera de desarrollarse para ser mejores personas 

y de ayudar a otros, lo cual tiene relación también con el compromiso social y la ética. Estas 

son características muy importantes en una profesión donde se trabaja con personas y se busca 

mejorar su salud. 

Se encontró además una diferencia estadísticamente significativa en la valoración de las 

aspiraciones intrínsecas según el sexo de los estudiantes. Las mujeres reportaban tener una 

mayor orientación hacia las aspiraciones intrínsecas que los varones, lo cual también se ha 

visto en otras investigaciones (Kasser y Ryan, 1993; Rijavec, Brdar & Miljković, 2008; 

Romero et al., 2012). Posiblemente, este resultado se explica por los roles de género que 

promueve la sociedad, ya que como se expuso previamente, las personas van construyendo 

sus aspiraciones en interacción con el entorno. Se puede pensar que el incentivar con mayor 

énfasis en las mujeres la familia y los vínculos podría estar influyendo en que ellas valoren 

más aspiraciones como la afiliación y el aporte a la comunidad, que son intrínsecas. 

En cuanto al bienestar subjetivo en la muestra, se puede ver que efectivamente, hay algunos 

indicadores de bienestar bajo en relación a otras poblaciones, al comparar sus puntuaciones 

medias con las de otros estudios. Por ejemplo, los estudiantes de medicina  reportaron menor 

satisfacción con la vida que los estudiantes de negocios del estudio de Paredes (2013) y más 

afecto negativo que los estudiantes universitarios del estudio de Gargurevich y Matos (2012), 

ambos realizados en Lima. En cuanto a los estados afectivos negativos, los que 

experimentaron con mayor intensidad fueron la tensión y la irritabilidad. Este resultado es 
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coherente con las investigaciones que se han realizado en diferentes países, donde se ha 

encontrado que en la carrera de medicina, los alumnos tienden a experimentar diversas 

manifestaciones de malestar psicológico, como estrés y depresión  (Dyrbe et al., 2010; 

Pereyra et al., 2010).  

En base a ello, se recomienda que los estudiantes de medicina reciban atención desde el inicio 

de la carrera, tanto a nivel preventivo como a través de intervenciones en caso de detectar 

problemas. Ahmadi, Fathi-Ashtiani, Ghaffari y Hossein-Abadi (2009) señalan la importancia 

de incrementar el bienestar de los alumnos de la carrera de medicina y de facilitarles 

herramientas para reconocer manifestaciones de malestar, buscar ayuda y desarrollar 

estrategias para fortalecerlos, con lo cual se puede mejorar su capacidad profesional e 

incrementar su resiliencia. Esto podría hacerse, por ejemplo, mediante talleres de desarrollo 

personal que formen parte de la carrera y mediante asistencia psicológica. También sería 

importante que dentro de la malla curricular se incluyan temas vinculados al autocuidado, ya 

por el tipo de trabajo que realizan los médicos y otros profesionales de la salud, puede darse 

un desgaste emocional considerable que se puede prevenir. En resumen, se recomienda 

promover el bienestar subjetivo como un factor protector en esta población. 

En conclusión, se ha encontrado que en la muestra de estudiantes de medicina que las 

aspiraciones intrínsecas se relacionan positivamente con el bienestar subjetivo, expresado en 

afecto positivo y satisfacción vital, mientras que las aspiraciones extrínsecas no se relacionan 

de forma significativa con ninguna variable de bienestar. Este resultado confirma lo planteado 

por la teoría de la autodeterminación y la importancia de promover las aspiraciones 

intrínsecas. Sin embargo, cuando se incluye el efecto del sexo y el nivel socioeconómico en la 

relación, las aspiraciones extrínsecas se asocian positivamente con el afecto positivo. Además, 

se halló una diferencia significativa entre varones y mujeres en la relación entre aspiraciones 

intrínsecas y satisfacción con la vida, ya que mientras para los varones esta relación es 

significativa, para las mujeres no lo es. Este resultado requiere de más investigaciones para 

ser explicado adecuadamente. 

El presente estudio tiene algunas limitaciones. La primera tiene que ver con la muestra, ya que 

solo participaron estudiantes de la carrera de medicina de una universidad pública de Lima. 

Por otro lado, con respecto a las aspiraciones, solo se evaluó su contenido,  es decir, las 

aspiraciones intrínsecas y extrínsecas. Como ya se mencionó previamente, bajo la teoría de la 

autodeterminación, para entender el bienestar a partir de las aspiraciones, no solo es relevante 
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el contenido, sino también la motivación detrás de ellas, el cual no ha sido evaluado en este 

estudio. Asimismo, por motivos de tiempo disponible para la aplicación de los cuestionarios, 

se empleó la versión reducida del instrumento de aspiraciones, que toma en cuenta 

únicamente la importancia atribuida a cada aspiración. 

Para futuras investigaciones, se recomienda estudiar la relación entre bienestar subjetivo y 

aspiraciones de vida en estudiantes de medicina de más universidades. También sería 

recomendable poder incluir otras carreras, lo cual permitiría hacer comparaciones. Asimismo, 

se sugiere evaluar el contenido y la motivación de las aspiraciones para tener una mejor 

comprensión de esta relación. Sería conveniente emplear la versión original del Índice de 

Aspiraciones, ya que esta puede dar más información sobre cada aspiración y además de 

evaluar su importancia, mide también el logro percibido y la creencia de las personas de poder 

alcanzarlas en el futuro, los cuales pueden tener diferentes grados de relación con el bienestar. 

Por último, en la presente investigación se escogieron las variables de balance afectivo y 

satisfacción con la vida para medir el bienestar subjetivo. Sin embargo, hay otras perspectivas 

de bienestar donde se consideran variables como el propósito de vida, y sería conveniente 

estudiar la relación entre aspiraciones y bienestar tomando en cuenta también otras teorías. 
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