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Resumen 

Se estudió la relación entre las aspiraciones laborales y el burnout laboral en una 

muestra de 226 profesionales de diversas especialidades de la ciudad de Lima. Para lograr el 

objetivo del presente estudio correlacional se administró el Índice de Aspiraciones Laborales 

(Ryan & Kasser, 1996) y el Inventario de Burnout de Maslach (Maslach 1997 en Fernández, 

2002). Ambos instrumentos mostraron buenas propiedades psicométricas (validez de 

constructo y confiabilidad). Los resultados mostraron una correlación negativa entre las 

aspiraciones intrínsecas y el core of burnout (agotamiento y despersonalización) y positiva 

entre las aspiraciones intrínsecas y la realización personal. Además, las aspiraciones 

extrínsecas correlacionaron positivamente con el core of burnout. Estos resultados van de 

acuerdo a lo esperado por las hipótesis del presente estudio. Se discute la importancia que las 

aspiraciones laborales poseen para la vida de las personas con relación a la salud laboral.  

Palabras claves: Aspiraciones laborales, Motivación laboral, Estrés laboral, Burnout y Core 

of Burnout. 

 

Abstract 

The relationship between job aspirations and job burnout was studied in a sample of 

226 participants of different careers from the city of Lima. To reach the aim of this 

correlational study the Aspiration Index (Ryan & Kasser, 1996) and the Maslach Burnout 

Inventory (Maslach 1997 en Fernandez, 2002) were administered. Both instruments showed 

good psychometric properties (construct validity and reliability). Results also showed a 

negative correlation between intrinsic aspirations and core of burnout (Emotional exhaustion 

and Depersonalization) and a positive one between intrinsic aspirations and Personal 

accomplishment. Also, extrinsic aspirations correlated positively with core of burnout. These 

results go on line with the hypotheses stated for this study. The importance of job aspirations 

on job health is discussed.  

Key words: Job aspirations, Job motivation, Job stress, Burnout, and Core of Burnout. 

 



 

Introducción 

Las razones por las cuales las personas deciden iniciar la vida laboral en un trabajo y 

no en otro pueden ser muy diversas (Kasser, 2005). Una de las razones que podrían guiar 

estas decisiones laborales estaría relacionada con lo que se espera conseguir en el trabajo, es 

decir, con las aspiraciones laborales. 

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

hacia un objetivo personal en el ámbito laboral, mediante el cual la persona se guía y actúa 

para alcanzar su ideal de lo que es calidad de vida (Brown & Huning, 2010; Kasser, 2005; 

Brdar, Rijavec & Miljkovic. 2009).  

Las aspiraciones laborales resultan fundamentales para el trabajador. Estas influencian 

el planteamiento de metas en el trabajo y el esfuerzo por conseguirlas, es decir las 

aspiraciones laborales resultarían ser motivadoras (Gascón, et al, 2003). Se ha enfatizado la 

presencia de dos tipos de aspiraciones (Ryan & Deci, 2000). Las aspiraciones intrínsecas 

laborales presentarían una tendencia hacia el crecimiento personal y profesional, las buenas 

relaciones interpersonales e interés por apoyar a la mejora de la comunidad. Por otro lado, el 

mantener aspiraciones extrínsecas laborales se orientaría hacia los ingresos monetarios, la 

fama y tener una buena imagen (Grouzet et al., 2005). Las aspiraciones intrínsecas implican 

realizar actividades por la satisfacción que en sí mismas trae a la persona el realizarlas; por 

otro lado, las aspiraciones extrínsecas implican la búsqueda de una recompensa por las 

actividades que se realizan (Ryan & Deci, 2000; Kasser, 2005; Rijavec, Brdar & Miljkovic, 

2008; Brdar, Rijavec & Miljkovic, 2009). 

Así, las aspiraciones en el trabajo resultan ser una parte importante del campo laboral, 

sin embargo existen otros fenómenos laborales que pueden interferir con la consecución de 

las aspiraciones laborales, con la motivación y por ende con el desempeño del trabajador, y 

este es el caso del estrés laboral y específicamente del burnout.   



 

El estrés laboral es la respuesta a las excesivas demandas que se imponen al 

colaborador en una organización y se considera un problema para las empresas ya que las 

afecta negativamente (Cano & Espinoza, 2009; Gascón, Olmedo & Ciccotelli, 2003; Grzib, 

2002). El estrés laboral afecta negativamente el desempeño laboral ya que está asociado al 

absentismo, rotación, deterioro del rendimiento y la calidad del trabajo que el colaborador 

realiza. Además pueden aparecer cansancio, mal humor y diversos malestares físicos que 

impedirían que sus relaciones sean positivas dentro del trabajo y en el hogar (Cano & 

Espinoza, 2009; Gascón, Olmedo & Ciccotelli, 2003; Grzib, 2002). 

El estrés laboral también afecta negativamente la salud tanto física como mental de los 

colaboradores, y su presencia ha sido asociada a diversas alteraciones tales como jaquecas, 

insomnio, estados ansiosos o depresivos, alcoholismo, dolores de columna, cuello (Aguado, 

2005; De Catanzaro, 2001; Gomero, Palomino, Ruiz & Llap, 2005; Petri & Govern, 2006). 

Cuando el estrés por el trabajo llega a niveles altos puede manifestarse como una enfermedad 

que se denomina “burnout” o el “síndrome de estar quemado” (Cano & Espinoza, 2009). El 

burnout aparece como respuesta al alto estrés laboral crónico.  

Los desencadenantes de esta enfermedad están relacionados con: el cargo, las 

características de la organización y los aspectos personales (personalidad) del trabajador. Los 

cuales están relacionados ya que el burnout desencadena por factores específicos como las 

excesivas demandas (del cargo o de la organización) pero también dependerán de la 

personalidad de cada persona y cómo esta reacciona ante los factores desencadenantes 

(Buzzatti, 2005; Moreno et al, 1997; Pera & Serra, 2002). Este tema se desarrolla con mayor 

detalle en el marco teórico del burnout.  

Debido a que el burnout presenta un sentimiento de fracaso profesional que se 

caracteriza por la disminución de energía, fatiga y un desgaste emocional (García, 2007), esto 

podría afectar negativamente las aspiraciones laborales del trabajador. (Tabares, 2001). Sin 



 

embargo las relaciones específicas entre estas variables no han sido estudiadas a profundidad. 

Es por esto que la presente investigación estudió la relación que puede existir entre el burnout 

laboral y las aspiraciones laborales. Concretamente, se buscó conocer qué relaciones 

específicas existían entre el tipo aspiraciones laborales (intrínsecas y extrínsecas) y la 

sintomatología del burnout (Agotamiento emocional, Despersonalización, Realización 

personal) que presentaban los colaboradores en sus centros laborales. En consecuencia, el 

estudiar las relaciones entre estas variables podrían ayudar a comprender por qué el burnout 

puede aparecer como una enfermedad laboral que pueda acrecentarse o disminuir (Ginés, 

2008).  

Este tema resulta relevante en las empresas porque el contar con conocimientos sobre 

la relación entre las aspiraciones laborales y el burnout en los colaboradores, podría aportar a 

la mejora por parte de las empresas para crear un clima adecuado y lo más importante, para 

poder prevenir futuros casos de burnout,  brindando beneficios que realmente motiven a los 

colaboradores a continuar con sus funciones y de esta manera cuidar a su capital humano. En 

la actualidad el capital humano es donde se está centrando la atención; mientras mejor sea el 

grupo de colaboradores con el que se trabaja se podrá ser más competitivo y tener resultados 

de calidad (Ginés, 2008). 

En la presente tesis se presentan cuatro capítulos que muestran el proceso de esta 

investigación.  

En el primero se revisó el marco teórico de la investigación, a través de la revisión del 

constructo de aspiraciones, de sus manifestaciones y consecuencias para la vida; y el bienestar 

del trabajador. Además, se revisó el constructo de burnout así como sus manifestaciones y 

consecuencias en la salud del colaborador. También, se revisó la información encontrada en 

investigaciones que relacionan las aspiraciones laborales y el burnout. Finalmente, se realizó 



 

el planteamiento del problema, los objetivos e hipótesis de investigación y la razón por la cual 

existe un interés en estudiar este tema.  

En el segundo se hizo se describen los aspectos metodológicos de la investigación, el 

diseño y tipo de investigación que se utilizó, los participantes a los cuales se aplicaron los 

cuestionarios seleccionados, la validez y confiabilidad del índice de aspiraciones laborales y 

el del inventario de burnout de Maslach. Finalmente, el procedimiento que se siguió para la 

recolección de datos y las consideraciones éticas.  

En el tercero se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de la aplicación 

de los instrumentos en la muestra. En primer lugar los resultados de la adaptación lingüística 

del índice de aspiraciones laborales (Ryan & Kasser, 1996), luego se procederá a exponer las 

características psicométricas de los instrumentos utilizados en el estudio. También, la validez 

de constructo de ambas pruebas (índice de aspiraciones laborales (Ryan & Kasser, 1996) y el 

inventario de burnout de Maslach (Maslach & Jackson, 1981) a partir del análisis factorial y 

el resultado del cálculo de la consistencia interna de ambos instrumentos, a partir del 

coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach. Más adelante, se muestra los resultados 

descriptivos de ambas escalas. Finalmente, se muestran los análisis correlaciónales y de 

regresión utilizados para establecer las relaciones entre las variables estudiadas.  

Y en el último capítulo, se realizó la discusión de los resultados de la investigación, las 

limitaciones, recomendaciones y la conclusión a la que se llegó. 

 

 

 

 

 

  



 

Capítulo 1: Marco Teórico 

En el presente capítulo se revisará el marco teórico de la investigación. Se inicia este 

capítulo revisando los constructos de aspiraciones y de burnout, y se exponen sus 

manifestaciones y consecuencias para la vida, el trabajo y el bienestar del trabajador. 

Adicionalmente, se revisará la información encontrada en investigaciones que relacionen las 

aspiraciones laborales y el burnout. Finalmente, se realizará el planteamiento del problema, 

los objetivos e hipótesis de investigación y la razón por la cual existe un interés en estudiar 

este tema. 

 

Las aspiraciones laborales  

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

personas hacia un objetivo personal en el ámbito laboral (Brdar, Rijavec & Miljkovic. 2009; 

Brown & Huning, 2010; Kasser, 2005), es decir, las aspiraciones sirven como una guía para 

conseguir metas y objetivos laborales (Brdar, Rijavec & Miljkovic, 2009; De la fuente, 2002; 

Kasser, 2005; Rijavec, Ryan, Chirkov, Little, Sheldon, Timoshina & Deci, 1999; Ryan & 

Deci, 2000; Solf, 2006).  

En realidad, el desarrollar y mantener aspiraciones laborales resulta ser un elemento 

motivacional muy importante para el trabajador (Brown & Huning, 2010). La motivación es 

un proceso psicológico con el cual las personas activan, orientan y se mantienen constantes 

con sus conductas para lograr sus aspiraciones (Solf, 2006).  

La motivación ha sido tradicionalmente dividida en intrínseca y extrínseca (Reeve, 

2005). La motivación intrínseca aparece cuando las personas se encuentran interesadas en 

desarrollar actividades por el placer o gusto de hacerlas, y están interesadas en la actividad 

misma, en cambio la motivación extrínseca requiere un interés adicional a la actividad en sí 



 

misma, y es que ésta busca un resultado o recompensa como resultado de esa actividad que 

pueda darle satisfacción (Gagné & Deci, 2005).  

De igual manera las personas pueden desarrollar dos tipos de aspiraciones: 

aspiraciones intrínsecas y extrínsecas (Kasser & Ryan, 1996; Kasser, 2005). Si se posee 

aspiraciones intrínsecas las personas realizarán sus actividades de manera espontánea 

enfatizando la actividad por sí misma (Gagné & Deci, 2005). Las aspiraciones intrínsecas son 

las que se orientan hacia el crecimiento personal, hacia el establecimiento de relaciones 

interpersonales y hacia el apoyo de la comunidad (Kasser & Ryan, 1996; Kasser, 2005). Si 

una persona presenta aspiraciones extrínsecas la persona esperará algún tipo de recompensa al 

finalizar la actividad (Gagné & Deci, 2005). Las aspiraciones extrínsecas están alineadas con 

conseguir metas económicas, fama e imagen (Kasser & Ryan, 1996; Kasser, 2005). 

Las aspiraciones tienen consecuencias distintas según el grado de autonomía con el 

que las manejen las personas. 

Las aspiraciones intrínsecas están relacionadas con la autonomía de la persona, esta 

logra su bienestar porque este no depende de elementos externos o situaciones que no pueda 

manejar. De esta manera la persona obtiene sus metas de forma autónoma, por ejemplo: si se 

desea mejorar sus relaciones interpersonales la persona tiene la autonomía para poder lograrlo 

(Gagné & Deci, 2005). 

Por otro lado, las aspiraciones extrínsecas están relacionadas con el control, la persona 

dependen de otras entidades que controlan su bienestar y al tener esa incertidumbre tiene más 

posibilidades de generar estrés (Rijavec, Brdar & Miljkovic, 2008). Las aspiraciones 

extrínsecas muchas veces están fuera del control del colaborador; por ejemplo si yo deseo un 

ascenso, el colaborador podría esforzarse y hacer horas extras, realizar más trabajo del que le 

piden, sobre exigirse al máximo en sus funciones. Sin embargo, hay otros factores dentro de 

la empresa que no harán efectivo el ascenso porque por más que el colaborador lo desee la 



 

empresa debe hacer un estudio de cómo está su personal y quienes pueden ascender a las 

posiciones más altas en el organigrama, se deben hacer evaluaciones de potencial, se debe 

analizar la jerarquía de la empresa y su organigrama, muchas veces la posición a la que se 

quiere ascender está ocupada por el mismo jefe (Deci, 1999; Gagné & Deci, 2005; Peiró & 

Rodriguez, 2008; Ryan, Chirkov, Little, Sheldon, Timoshina & Pérez & Amador, 2005). Por 

lo cual, a veces el esfuerzo que se realiza para alcanzar metas extrínsecas no se logra, no por 

responsabilidad de uno mismo, si no por algún factor externo que se pueda presentar, lo que 

haría que la persona pueda sentirse frustrada  (Gagné & Deci, 2005; Peiró & Rodriguez, 2008; 

Pérez & Amador, 2005; Ryan et al, 1999). En muchos casos las aspiraciones extrínsecas no 

son suficientes para lograr compromiso de personas con un alto nivel educativo y mayor 

libertad para decidir por sí mismos (Solf, 2006). 

La investigación empírica muestra que el tener aspiraciones intrínsecas resultan ser 

beneficiosas, mientras que el tener aspiraciones extrínsecas están asociadas a algunos aspectos 

negativos. Por ejemplo, las personas con aspiraciones intrínsecas son las más productivas. Su 

desempeño y resultados son más eficientes durante las horas de trabajo debido a que las 

personas se sienten a gusto con lo que hacen (Baker, 2004). Las consecuencias de mantener 

aspiraciones intrínsecas pueden ser tener un mayor desarrollo profesional, adquisición de 

nuevos conocimientos, buenas relaciones interpersonales, autonomía para resolver problemas 

y tomar decisiones; debido a que las personas están interesadas en realizar actividades que 

representen mejoras personales (Baker, 2004).  Las personas que presentan aspiraciones 

intrínsecas aumentan su bienestar y no presentan estrés; ya que las aspiraciones de este tipo 

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

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

cantidad de afectos positivos y menos síntomas psicológicos (Brdar et al, 2009; Kasser & 

Ryan, 1996; Ryan et al, 1999). 



 

Por otro lado, las aspiraciones extrínsecas (enfocadas  la obtención de recompensas y 

premios) reducen el bienestar de las personas, disminuyen las ganas de continuar 

actualizándose laboralmente, poca salud, poca vitalidad para realizar sus funciones, mayor 

depresión, mayor narcisismo y más síntomas psicológicos, esto se relaciona debido a que las 

personas al tener aspiraciones extrínsecas dependen mucho de las reacciones de otros que no 

pueden controlar (Brdar et al, 2009; Kasser & Ryan, 1996; Ryan, Chirkov, Little, Sheldon, 

Timoshina & Deci, 1999;). Suele existir la idea que las personas exitosas son las que tienen 

una mayor remuneración económica, sin embargo existen investigaciones que refieren que no 

siempre las personas mejor remuneradas son las más satisfechas con su vida laboral (Ginéz, 

2008). Se suele considerar como exitosas las carreras profesionales que incluyen el 

desempeño de algún cargo bien remunerado y en una posición elevada en la jerarquía de la 

organización. No obstante, numerosos estudios han encontrado que los individuos con este 

perfil no siempre se encuentran satisfechos con su situación laboral (Ginéz, 2008).  

En una investigación acerca de la búsqueda del bienestar en la vida, se muestran 

resultados en lo que las aspiraciones y las decisiones que se toman afectan al bienestar y la 

felicidad de las personas; cuando las personas organizan su vida de acuerdo a las aspiraciones 

intrínsecas el bienestar y la felicidad aumentan. En cambio, cuando las personas se organizan 

por las aspiraciones extrínsecas, en especial orientadas hacia el dinero, la gente demuestra 

menor bienestar se afirma la frase “el dinero no compra la felicidad”. Además, se encontró 

que no solo disminuye la felicidad, sino que también aumenta la infelicidad y la 

psicopatología (Kasser, 2005). 

Pero no todo es negativo cuando se habla de las aspiraciones extrínsecas; si bien las 

personas que orientan sus metas completamente hacia este tipo son las que presentan las 

consecuencias antes mencionadas, las aspiraciones extrínsecas son buenas mientras cubran las 

necesidades básicas, pero si estas son para compararse socialmente disminuyen el bienestar 



 

(Brdar et al, 2009). Por ejemplo, se han realizado investigaciones en países del tercer mundo, 

en el cual se presenta la idea de que las aspiraciones extrínsecas especialmente cuando se trata 

del dinero, cumple una función básica y de supervivencia, por lo cual no tiene que ver con la 

imagen o popularidad (Grouzet et al, 2005) si no que cubre las necesidades básicas y 

proporciona seguridad. 

 

El Burnout laboral  

En los últimos años, cada vez existen más enfermedades laborales (Boada, Vallejo & 

Agulló, 2004). Esto puede deberse a los nuevos sistemas de trabajo en los cuales se demanda 

mayor cantidad de información, solución de mayor cantidad de problemas, que se trabaje con 

la incertidumbre de lo que pueda surgir en el día a día, manejo del trabajo bajo presión, 

adaptación a la nueva tecnología y programas, etc. (Gómez, 2007; Cano & Espinoza, 2009).   

El burnout es la representación del extremo estrés laboral y es una de las enfermedades 

más comunes en el ámbito laboral siendo perjudicial para la salud laboral (Solf, 2006). El 

estrés laboral puede en un inicio mostrarse como Eutrés, el cual es una presión sana para 

cumplir las tareas con exigencia y esfuerzo; pero es muy fácil aumentar los niveles de estrés y 

que estos degeneren en el Distrés, que con el tiempo genera en la enfermedad laboral del 

Burnout (Palermo & Martínez, 2008).   

El origen de la definición del concepto de burnout fue realizada por Freudenberguer 

(1974) para explicar el deterioro en el servicio que brindaban los profesionales que trabajaban 

brindando sus servicios a otras personas (ejm: enfermeras, médicos, profesores). Él estudió 

que este tipo de profesionales después de un tiempo (1 año en adelante) mostraban una 

pérdida de energía, mayor muestra de ansiedad, depresión y menor motivación por sus 

trabajos, por lo cual Freudenberguer conceptualizó este fenómeno como “cansancio 

emocional que lleva una pérdida de motivación que suele progresar hacia un sentimiento de 



 

inadecuación y fracaso”. Se entendía como el resultado de la interacción con los usuarios, 

ante cuyas demandas emocionales los profesionales se sentían sobrepasados. Esto generó un 

consenso general de entender el síndrome como un estado consecuencia de la 

sobreimplicación laboral y de las demandas emocionales del trabajo. Sin embargo, el burnout 

puede desarrollarse en cualquier tipo de profesional, pero con mayor frecuencia se manifiesta 

en profesionales que brindan servicios a otras personas, ya lo hace más susceptible al desgaste 

de la empatía (García, Herrero & León 2007; Redondo, 2008).  

El burnout no aparece de forma inmediata, se va manifestando a través de cambios 

mentales, físicos y conductuales. Entre las manifestaciones mentales se encuentran: 

sentimientos de vacío, agotamiento, fracaso y pobre realización personal. A nivel físico se 

manifiesta con: dolores de cabeza, insomnio, etc. Y por último las manifestaciones 

conductuales: encontramos predominio de conductas de distanciamiento afectivo de los 

enfermos, compañeros y frecuentes conflictos interpersonales en el ámbito del trabajo y 

dentro de la propia familia (Redondo, 2008). 

Los instrumentos para medir el fenómeno de burnout han ido evolucionando, en un 

inicio se realizaban desde la observación clínica, entrevistas estructuradas, métodos 

proyectivos hasta llegar al método sistemático más utilizado: el inventario de burnout de 

Maslach y Jackson (1986) (García, Herrero & León 2007). 

En el Perú se ha investigado el fenómeno de burnout y sus tres áreas importantes en 

profesionales de la educación (Fernández, 2002). Esta investigación se realizó a través de la 

herramienta sistemática: inventario de burnout de Maslach, los síntomas estudiados fueron: el 

agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. El 

agotamiento emocional es la fatiga o falta de energía y la sensación de que los recursos 

emocionales se han agotado; puede darse en conjunto con sentimientos de frustración y 

tensión, en la medida que ya no se tiene motivación para seguir lidiando con el trabajo. La 



 

despersonalización, son las actitudes negativas e insensibilidad hacia las personas con las que 

se trabaja (colegas o clientes); se plasma en las generalizaciones, etiquetas y descalificaciones 

que se realiza para evitar cualquier acercamiento que cause desgaste. Y la disminución de la 

realización profesional, que alude a la sensación de no estar obteniendo logros de su trabajo, 

dificultades en el desempeño, bajos resultados, falta de progreso y un sentimiento de 

inadecuación o frustración (Manso, 2006; Gil-Monte, 2002; García, 2007; Gil- Monte & 

Peiró, 1999; Gomero, Palomino, Ruiz & Llap, 2005).  

Sin embargo, existen investigaciones que indican que estos tres síntomas del burnout 

pueden agruparse en dos grandes áreas: (a) el core of burnout, que integra el agotamiento 

emocional y la despersonalización, y, (b) el área de realización personal (Alvarado, 2009; 

Avargues, Borda, & López, 2010). En estas investigaciones se utilizó muestras de 

profesionales de distintas ocupaciones (no necesariamente profesionales de la salud o de 

servicio directo a otras personas), esta podría ser la razón por la que no se distingan las tres 

áreas originales del inventario de burnout de Maslach y Jackson (1986).    

 

Factores de riesgo y consecuencias del burnout. El origen de esta enfermedad 

parece estar en el estrés que genera la gran demanda o exigencia sostenida por parte del 

trabajo (Moreno, Bustos, Matallana & Millares, 1997; Fernández, Siegrist, Rodel & 

Hernández, 2003). Diversos autores (Pera & Serra, 2002; Buzzetti, 2005), han descrito la 

presencia de factores de riesgo que aumentan las probabilidades de generar el burnout y que 

se encuentran básicamente en relación al cargo del colaborador (por ejemplo sobre carga 

laboral, relaciones con el equipo laboral, turno de horario o tipo de actividad que desarrolla); a 

las características de la organización (por ejemplo, horizontal o jerárquica, horario flexible o 

no flexible y herramientas adecuadas para el desarrollo del trabajo y ambiente físico, etc.). Por 



 

otro lado, hay autores que consideran los aspectos personales del colaborador tales como 

edad, sexo, personalidad, entre otros (Moreno et al, 1997).  

Con respecto al cargo del colaborador, éste podría presentar excesivas 

responsabilidades o metas altas que sienten que no puedan lograr, lo que limitaría la eficacia 

en el trabajo, por otro lado el cargo podría estar relacionado con brindar servicio a otras 

personas (ejm: enfermeras, médicos, bomberos), que a diferencia de los cargos en los cuales 

no se tiene contacto directo (ejm: técnicos de sistemas, administradores, ingenieros), el 

desgate emocional al trabajar con una población de personas que sufren puede ser un factor 

desencadenante del burnout (Cordes & Dougherty, 2003; Palmer, Gómez, Cabrera, Prince & 

Searcy, 2005; Pera & Serra, 2002). En relación a las características de la organización, puede 

presentarse cuando esta no presenta un clima satisfactorio, no existen políticas bien definidas, 

o no existen incentivos alineados a las aspiraciones de los colaboradores (Cano & Espinosa, 

2009), la ausencia de herramientas de trabajo, el ambiente laboral no es adecuado para 

desarrollar las funciones y las herramientas no son actuales o no facilitan las tareas de las 

personas (Pera & Serra, 2002; Palmer et al, 2005; Cordes & Dougherty, 2003). 

Como se mencionó previamente otros autores consideran que el estrés no solo se 

genera por las situaciones laborales, sino también puede surgir por temas personales (Moreno 

et al, 1997). Las personas que experimentan el burnout generalmente son las que se ponen 

metas demasiado altas en su vida profesional y cuando ven que en realidad la demanda los 

consume sienten que no lo van a lograr,  ahí es donde entra el agotamiento por alcanzar un 

objetivo que está muy lejos (Moreno et al, 1997). Es decir no solo depende de factores 

externos, sino también dependen de factores internos de las personas (personalidad) como las 

formas de reacción ante las dificultades que se le presentan, de esta manera las reacciones 

ante un mismo suceso podrían ser totalmente distinto para dos personas en un mismo puesto  

(Pera & Serra, 2002; Palmer et al, 2005; Cordes & Dougherty, 2003 en Buzzeti, 2005). 



 

 Si bien existen rasgos generales para definir el estrés laboral, este también depende de 

la forma en que cada individuo percibe un suceso, de esta manera se reconoce cuáles son los 

acontecimientos estresantes para cada persona; por ejemplo: si alguien debe realizar una 

presentación a la gerencia, para algunos será una situación estresante y para otros podría 

representar un desafío interesante (Moreno et al, 2000 en Buzzetti, 2005; Pera & Serra, 2002; 

Palmer et al, 2005).  

Los factores de riesgo nos muestran los actores y las situaciones en las que las 

posibilidades de obtener el burnout aumentan; los síntomas nos indican como identificar la 

enfermedad laboral del burnout. Ahora, resulta importante conocer las consecuencias de esta 

enfermedad laboral, ya que nos darán una noción de lo que se sufre en la vida organizacional.  

Las manifestaciones de malestar son: falta de compromiso, que significa que lo que 

antes era importante ahora se vuelve carente de significado e insatisfactorio; los sentimientos 

positivos se convierten en molestia, enojo, ansiedad, frustración y depresión; problemas entre 

lo que el colaborador espera y las expectativas reales del trabajo que desempeñan (Gascón et 

al, 2002).  

Finalmente, los problemas consecuentes para la organización son: alta rotación del 

personal, disminución de la eficiencia en los procesos, implementación de políticas 

inadecuadas, dificultad en las relaciones interpersonales, mal clima laboral, ausentismo, 

licencias médicas que causan altos costos para la organización (Marrau, 2009). 

 

Relación entre el burnout laboral y aspiraciones laborales  

En la actualidad casi no se cuentan con investigaciones que relacionen 

específicamente las variables de aspiraciones laborales y burnout laboral. Sin embargo, se 

cuenta con investigaciones que relacionan variables afines (estrés), algunas de las cuales se 

mencionan a continuación.  



 

Las aspiraciones son las ideas que guían a las personas a la búsqueda de sus metas 

laborales (Brdar et al, 2009; Brown & Huning, 2010; Kasser, 2005;) y son un elemento que 

motiva al colaborador a realizar acciones para lograrlas (Brdar et al, 2009; De la fuente, 2002; 

Kasser, 2005; Rijavec et al, 2008; Ryan & Deci, 2000; Ryan et al, 1999; Solf, 2006;). Como 

es de esperarse, cuando los trabajadores no cumplen con sus aspiraciones pueden 

experimentar estrés. De esta manera, la pérdida de motivación estaría relacionada con la falta 

de consecución de las aspiraciones laborales  (Brown & Huning, 2010).  

Sin embargo la relación entre el estrés y las aspiraciones no siempre es negativa. Se 

estudió un grupo de estudiantes y se encontró que cuando estos tenían aspiraciones 

intrínsecas, es decir,  centradas en el proceso de aprendizaje, mejoraban la calidad de las 

actividades que realizaban y aumentaba el compromiso con el que estudiaban, además hacia 

que presenten menores niveles de estrés (Backer, 2004).  

También existen investigaciones que muestran que las personas con una fuerte 

orientación hacia las aspiraciones extrínsecas tienen más posibilidades de estresarse, debido a 

la presión y el control externo que tienen para lograr sus objetivos (Rijavec et al, 2008). Las 

aspiraciones extrínsecas también están asociadas al estrés cuando las personas no logran 

obtener la aprobación de los demás (Kasser & Ryan, 1996).  Otras investigaciones muestran 

una relación entre las aspiraciones extrínsecas y la poca satisfacción, menor autonomía, poca 

vitalidad, menor sensación de bienestar de las personas (Kasser & Ryan, 1996; Kasser, 2005; 

Rijavec et al, 2008). 

 

Planteamiento del problema  

El trabajo forma parte de la vida diaria, y en este se presentan diversas exigencias. Una 

de las dificultades de todo trabajo se encuentra en la capacidad del individuo de armonizar lo 

que desea en su vida y lo que el trabajo le demanda a cambio. Algunas veces esta relación es 



 

sintónica es decir lo que la empresa quiere es también lo que las personas quieren, pero las 

personas pueden tener diferentes tipos de aspiraciones que no siempre van de la mano con los 

objetivos del trabajo. Así, muchas veces las personas pueden sentirse realizadas en su trabajo, 

pueden estar motivadas y sentirse bien con las metas que se les exigen, pero en otras 

ocasiones esto no sucede de esta manera (Solf, 2006).  

En ocasiones las personas dejan de lado sus objetivos de vida, los que pueden verse 

relegados a un segundo plano para cumplir con los objetivos de la empresa (Salanova, Osca, 

Peiró, Pietro & Sancerni, 1991). En estos casos, las personas pueden concentrarse en la 

consecución de metas o aspiraciones extrínsecas (ejemplo, ganar dinero) que irían en sintonía 

con las metas de rentabilidad de la empresa. También existen investigaciones que muestran 

que las personas con una fuerte orientación hacia las aspiraciones extrínsecas tienen más 

posibilidades de estresarse, esto se debe a la presión y el control externo ya que no son 

directamente generadas por la persona. Por lo tanto irían en detrimento de su autonomía para 

lograr los objetivos (Rijavec et al, 2008). Las personas pueden llegar a desarrollar estrés 

laboral debido a la carga que asumen y al no tomar conciencia de su salud este nivel de estrés 

puede ser perjudicial en sus vidas. 

A partir de la situación planteada surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

es la relación entre las aspiraciones laborales y el burnout laboral en una muestra de personas 

de ambos géneros, de edades entre 21 a 55 años, que actualmente se encuentren trabajando y 

estudiando en la ciudad de lima? Lo que se busca es conocer si existe una relación entre las 

variables de aspiraciones laborales y el burnout laboral. Como antes se ha mencionado las 

personas que se centran en el cumplimiento de las demandas de la vida laboral, buscando 

mantener un nivel de vida alto para sí mismos o para su familia caen sin darse cuenta en una 

exigencia tan alta de carga laboral que finalmente podría presentarse en la enfermedad del 

estrés laboral: burnout (Salanova, Osca, Peiró, Pietro & Sancerni, 1991). 



 

Justificación 

Durante la investigación se han encontrado artículos acerca de las causa de la 

enfermedad laboral del burnout y cómo estas hacen que la vida de los trabajadores se vean 

afectadas, tanto en sus resultados laborales como en su vida personal (Gómez, 2007; 

Martínez, 2006; Moreno, Gálvez, Garrosa & Mingote, 2006;). 

El burnout es una enfermedad que afecta a profesionales de distintas ocupaciones 

como pueden ser médicos, enfermeras, bomberos y muchas otras; que suele tener mayor 

impacto en las ocupaciones que tienen contacto directos con personas que presentan una 

problemática personal, en los cuales hay que tener un manejo de la parte emocional y lidiar en 

el día a día con el sufrimiento de los pacientes (Moreno, Hernández, Rodríguez & Morante, 

2003); esto hace que el desgaste emocional sea mayor para las profesiones que tienen este 

contacto directo con el cliente final, sin embargo esto no quiere decir que los profesionales 

que no tienen el contacto directo con personas no sufran del fenómeno del burnout  (Moreno 

et al, 2002).  

El interés de relacionar las aspiraciones laborales y el burnout se debe al interés por 

conocer si la variable de aspiraciones laborales podría aportar a la disminución de las 

posibilidades de que se genere el burnout laboral. Como antes se mencionó, no se ha 

encontrado ninguna investigación que relacione las aspiraciones laborales y el burnout en el 

Perú. Si bien hay investigaciones sobre cada tema por separado; encontrar esta relación es 

importante para poder ser más específicos en el conocimiento que se aportaría para prevenir el 

burnout laboral (Solf, 2006). 

Por otro lado, en países como España, Chile, Costa Rica y México se han hecho 

investigaciones acerca del burnout para poder identificar correctamente la enfermedad y 

encontrar la manera de prevenirla (Alvarado, 2009; Fernández, 2002; García, 2007; Gil – 

Monte & Peiró, 1999; Gil – Monte, 2002; Grajales, 2000; Manso, 2006;). En los estudios 



 

revisados se puede encontrar que las consecuencias más graves del burnout son el aislamiento 

total de la persona, depresión crónica, abuso de alcohol o drogas y riesgo de suicidios (Díaz, 

2011; Kasser, 2005; Rijavec et al, 2008). 

También, existen investigaciones en Australia, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, 

República Dominicana, Egipto, Francia, Alemania, Rumania, Korea del sur, España y Estados 

Unidos acerca de la aplicación del instrumentos del Índice de las Aspiraciones Laborales 

(Grouzet et al, 2005). Lo cual se utilizó para identificar si estos tipos de aspiraciones 

presentan alguna relación con el aumento o disminución del burnout.  

El aporte de esta investigación es mostrar los resultados de la relación de las variables 

para que con este conocimiento puedan generar la toma de conciencia de todas las personas 

interesadas en el tema. Si se conoce la relación entre las aspiraciones laborales y el burnout 

laboral, las organizaciones también podrían analizar mejor las condiciones y los beneficios 

que se le brindan a los colaboradores, siendo más personalizados, traería mejor productividad, 

menos ausentismo, los colaboradores tendrían metas clara y motivantes (Marrau, 2009). 

También, podría mejorar el clima de la organización, mejorando sus relaciones 

interpersonales, ánimo, interés y colaboración (Cano & Espinosa, 2009; Dubrin, 2008).  

  

Objetivos de la investigación  

1. Estudiar la relación entre las aspiraciones laborales y el burnout laboral en un grupo de 

personas que actualmente se encuentren trabajando para una organización y estudiando una 

carrera universitaria en la ciudad de Lima. 

2. Identificar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Aspiraciones Laborales 

(Ryan & Kasser, 1996) adaptado al Perú para el presente estudio. Estudiar las propiedades 

psicométricas del Inventario de Burnout de Maslach (Fernández, 2002), en un grupo de 



 

personas que actualmente estén trabajando para una organización y estudiando una carrera 

universitaria en Lima.  

 

Hipótesis: 

Dados los hallazgos teóricos y empíricos tratados anteriormente podemos hipotetizar 

que la relación entre las aspiraciones intrínsecas y los síntomas de burnout de 

despersonalización y agotamiento emocional serán negativas, y con el síntoma de realización 

personal será positiva (De La Fuente, 2002; Dubrin, 2008; Gómez, 2007; Martínez, 2006; 

Pérez, & Amador, 2005). Si la persona se concentra en realizar actividades por el placer de 

hacerlas (dadas sus aspiraciones intrínsecas), y se centra en buscar su crecimiento personal, 

mejorar sus relaciones interpersonales y en el apoyo en su comunidad, mantendrá un 

equilibrio entre su vida personal y laboral (Solf, 2006) y contará con personas cercanas que le 

den soporte cuando se presenten situaciones de estrés.  

En relación a las aspiraciones extrínsecas y el burnout  podemos hipotetizar que la 

relación entre los síntomas de burnout de despersonalización y agotamiento emocional será 

positiva, y con el síntoma de realización personal será negativa. Se piensa que esta relación 

será positiva porque las personas al centrarse en obtener aspiraciones extrínsecas (una 

remuneración alta para sentirse exitoso, ser reconocido por otros y presentar una imagen 

perfecta), haría que la persona gasten muchas de sus energías con el fin de obtener metas muy 

específicas y esto podría generar niveles de estrés altos que pueden degenerar en el burnout 

(Ginéz, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2: Metodología  

En este capítulo se describirá los aspectos metodológicos de la presente investigación. 

Primero se describirá el diseño y tipo de investigación que se utilizó, luego se describirán a 

los participantes a quienes se aplicó los cuestionarios seleccionados, posteriormente se tratará 

acerca de la validez y confiabilidad del Índice de Aspiraciones Laborales y el del Inventario 

de Burnout de Maslach. Finalmente, el procedimiento que se siguió para la recolección de 

datos y las consideraciones éticas. 

 

Diseño de investigación 

 La presente investigación presenta un diseño descriptivo correlacional. Se trata de una 

investigación de diseño descriptivo porque miden, evalúan y recolectan información sobre los 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar y, se trata de una 

investigación de tipo correlacional porque se desea estudiar la relación que existe entre dos 

variables en un contexto en particular (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). En este caso 

se trata del estudio de la relación entre las aspiraciones laborales y el burnout en personas de 

ambos géneros, de edades entre 21 a 55 años, que actualmente se encuentren trabajando y 

estudiando, en Lima. 

 

Participantes 

Se realizó una selección aleatoria de participantes para obtener la muestra para esta 

investigación. La muestra estuvo conformada por 226 participantes mayores de edad (entre 21 

a 55 años, la edad media fue 30 años). De la muestra total 77 fueron mujeres (34%) y 149 

fueron hombres (66%). Del total de participantes 165 se encuentran en una relación (73%) 

(Casado o conviviente) y 61 no lo están porque son solteros o divorciados (27%).  Dentro de 

los participantes 181 eran de Lima (80%) y 45 eran de provincia (20%) pero actualmente se 



 

encuentran residiendo en Lima. En la actualidad todos se encuentran trabajando; los rangos de 

experiencia laboral oscilan entre 1 a 25 años en áreas de trabajo variadas. Si bien en la 

actualidad se encuentran estudiando para obtener el grado universitario, no todos los niveles 

de instrucción son iguales. De la muestra total 68 ya contaban con el grado técnico (30%), 

118 contaban con grado superior incompleto (52%) y 40 contaban con el grado superior 

(18%) (esta era la segunda carrera).  

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

que serán elegidos a criterio del investigador y la muestra no depende de la probabilidad de 

una población específica (Hernández, et al., 2003; Kerlinger & Lee, 2002). Además, se 

empleó un muestreo de tipo accidental; en la  que se tomará las muestras que se tenían 

disponibles, siempre que las personas cumplan con las características de la muestra (Kerlinger 

& Lee, 2002).  

 

Instrumentos  

Los instrumentos utilizados para lograr el objetivo de esta investigación fueron:  

Cuestionario sociodemográfico. Un cuestionario sociodemográfico que preguntó 

acerca de  la edad, género, años de experiencia laboral, profesión, área de trabajo, grado de 

instrucción, lugar de origen, estado civil y cantidad de hijos (si los tiene). En el caso de estado 

civil se convirtió para el análisis en una variable dicotómica (Se encuentra o no en una 

relación). El cuestionario sociodemográfico nos permitió conocer las variables externas que se 

relacionaban con las variables de estudio (Ver apéndice A). También se aplicaron el índice de 

aspiraciones laborales (Kasser & Ryan, 1996; Ryan & Deci, 2000) y el inventario de burnout 

de Maslach (Maslach, 1997 en Fernández, 2001) que se especifican a continuación. 

 



 

Inventario de Burnout de Maslach. El inventario de burnout de Maslach que fue 

desarrollado por Christina Maslach y Susan Jackson (1981). Este inventario se creó para 

medir el fenómeno del Burnout. El cual fue definido por Maslach en 1981 como el cansancio 

emocional que conlleva a una pérdida de motivación y que suele progresar hacia sentimientos 

de inadecuación y de fracaso (Fernández, 2002) (Ver apéndice C). Este instrumento está 

conformado por 22 ítems que se puntúan con una escala tipo Likert; la frecuencia utilizada 

por la autora cuenta con siete grados de frecuencia, del 0 que representa la categoría “nunca” 

al 6 “diariamente” (García, 2007). 

Las escalas que conforman el instrumento son las siguientes: 1) Cansancio o 

agotamiento emocional, que evalúa la sensación de no poder dar más de sí en el ámbito 

emocional y afectivo; cuenta con nueve ítems, 2) Despersonalización, que evalúa el 

desarrollo de sentimientos y actitudes de cinismo y en general de carácter negativo hacia las 

personas destinatarias del trabajo; cuenta con cinco ítems y 3) Baja realización personal en el 

trabajo, evalúa el sentimiento de ineficacia y la incapacidad para relacionarse a nivel 

profesional; cuenta con ocho ítems (Gil – Monte & Peiró, 1999). 

El inventario de burnout de Maslach ha sido aplicado en distintas investigaciones de 

diferentes países tales como: Estados Unidos, Costa Rica, México, Chile, España y Perú, y se 

han encontrado resultados diversos los cuales se especificarán más adelante. En México se 

realizó la investigación de la prueba en 196 Profesionales: 39 médicos, 49 profesores, 21 

policías, 19 secretarias y 68 arquitectos, comerciantes y otros (Grajales, 2000). Se 

inspeccionó la validez de constructo de la prueba realizando un análisis de componentes 

principales con rotación Varimax y se encontró que la estructura factorial de tres factores 

como en la escala original. Con relación a la confiabilidad la subescala de cansancio o 

agotamiento emocional se encontró un coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach 



 

de .90; en la escala de despersonalización el coeficiente alfa de Cronbach fue de .79; y para la 

disminución de la realización personal .71 (Grajales, 2000). 

En la ciudad de Santiago, Chile se investigó la prueba en 155 Asistentes Sociales 

(Manso, 2006). Se inspeccionó la validez de constructo de la prueba a través del análisis de 

componentes principales con rotación Varimax y se encontró que la estructura factorial de la 

prueba era similar a la de la escala original (tres factores). Con relación a la confiabilidad la 

subescala de cansancio o agotamiento emocional se encontró un coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach de .82; en la escala de despersonalización  el coeficiente alfa de 

Cronbach fue de .80; y para la disminución de la realización personal .85 (Manso, 2006).  

Por otro lado, en la ciudad de Concepción se realizó un estudio a 110 profesores 

(Buzzetti, 2005). Se inspeccionó la validez  a partir de un análisis de componentes principales 

con rotación Varimax y se encontró que la estructura factorial de la prueba era similar a la de 

la escala original (tres factores). Con relación a la confiabilidad la subescala de cansancio o 

agotamiento emocional se encontró un coeficiente alfa de Cronbach de .90; en la escala de 

despersonalización  alfa de Cronbach fue de .76; y para la disminución de la realización 

personal.76. (Buzzetti, 2005).  

En la ciudad de Sevilla, España se realizó el inventario en una muestra de 136 

Trabajadores del Hospital Psiquiátrico Penitenciario (García, 2007). Se inspeccionó la validez 

a través del análisis de componentes principales con rotación Varimax y se encontró que la 

estructura factorial de la prueba contenía tres factores. Con relación a la confiabilidad la 

subescala de cansancio o agotamiento emocional se encontró un coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach de .89; en la escala de despersonalización  el alfa de Cronbach fue 

de .80; y para la disminución de la realización personal .82 (García, 2007). 

En Valencia se investigó la prueba en 559 trabajadores de diferentes sectores 

ocupacionales (Gil- Monte & Peiro, 1999). Se realizó un análisis de componentes principales 



 

con rotación Varimax y se encontraron tres componentes. Con relación a la confiabilidad la 

subescala de cansancio o agotamiento emocional se encontró un coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach de .87; en la escala de despersonalización  el alfa de Cronbach fue 

de .57; y para la disminución de la realización personal .72 (Gil- Monte & Peiro, 1999).  

La prueba también ha sido utilizada en el Perú para evaluar el Burnout en 264 

profesores de colegio (Fernández, 2002) La validez y confiabilidad de la prueba fueron 

inspeccionadas. Se investigó la validez de contenido de la prueba y se utilizó el coeficiente de 

V de Aiken para juzgar la validez de contenido de la prueba. Este coeficiente alcanzó niveles 

de .89 a 1, por lo que la prueba contó con validez de contenido (Escurra, 1988 citado en 

Fernández, 2002). Con relación a la validez de constructo, se realizó un análisis factorial 

confirmatorio (AFC) de la prueba para poder reproducir la estructura factorial de la prueba de 

tres subescalas. Los resultados demostraron que la estructura de tres factores índices de ajuste 

adecuados  (GFI = 0,98 y AGFI = 0,95) y  por lo que se concluyó que el modelo es 

corroborado en los datos evaluados y, por lo tanto el inventario de burnout de Maslach 

presenta validez de constructo (Fernández, 2002). Finalmente, se encontró un coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach de .78 para cansancio o agotamiento emocional, .76 

para despersonalización y .74 para la disminución de la realización personal (Fernández, 

2002). 

Hasta el momento los estudios presentados han reportado una estructura de tres 

componentes. Sin embargo esta estructura factorial no siempre ha podido ser reproducida del 

todo y finalmente han surgido nuevas propuestas acerca de la estructura del MBI. 

En la ciudad de Valencia se investigó la prueba en 148 Policías (Gil-Monte, 2002). 

Como en otras investigaciones se realizó un análisis de componentes principales con rotación 

Varimax y en este caso se encontró una estructura factorial distinta de la prueba, ya que se 

presentó cuatro factores.  Posteriomente se ajustó a tres componentes siguiendo el modelo 



 

original. Con relación a la confiabilidad de las subescalas ajustada a tres componentes 

mostraron para un coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de .83, .74 y .85 para 

las subescalas de cansancio o agotamiento emocional, despersonalización y disminución de la 

realización personal (Gil- Monte, 2002).  

En Costa Rica se investigó la prueba en 131 Educadores (Alvarado, 2009). Se 

inspeccionó la validez de constructo de la prueba a través del método de componentes 

principales con rotación Varimax obteniendo cuatro factores que posteriormente se ajustaron 

a tres componentes siguiendo el modelo original. Con relación a la confiabilidad las 

subescalas ajustada a tres componentes mostraron coeficientes de consistencia interna de .86, 

.59 y .76. , y debido a que el coeficiente alfa del componente de despersonalización se 

presenta por debajo de .60, en esta investigación se consideró en la discusión la posibilidad 

de analizar la confiabilidad ajustando en dos componentes para futuras investigaciones 

(Alvarado, 2009).  

En España se investigó a 720 personas entre personal administrativo y personal 

docente de una universidad. En la presente investigación se plantea la necesidad de evaluar la 

versión de tres componentes utilizada en España anteriormente (Seisdedos, 1997 en 

Arvagues, Borda y López, 2010) pero se decidió estudiar el “core of burnout”, descrita como 

la parte negativa del síndrome. Esta propuesta une las escalas de cansancio o agotamiento 

emocional con la escala de despersonalización en una sola subescala (Arvagues, Borda y 

López, 2010). Así el core of burnout se presentó de forma elevada en el 10.7% de la muestra 

y según el sector de pertenencia el 14.4% lo representó el personal administrativo y el 8.4% el 

personal docente (Arvagues, Borda y López, 2010). 

Finalmente, en México se investigó a  196 personas que realizaban trabajos en favor a 

otras personas, tales como secretarias, maestros, enfermeras, consejeros de rehabilitación, etc. 

Se comprobó la validez de constructo de la prueba a través del método de componentes 



 

principales con rotación varimax obteniendo dos factores. Con relación a la confiabilidad las 

subescalas mostraron que la subescala denominada core of burnout se obtuvo un coeficiente 

de consistencia interna de alfa de Cronbach de .80 y para la subescala disminución de la 

realización personal este fue de .62. (Grajales, 2000). 

 

Índice de Aspiraciones. El Índice de Aspiraciones Laborales (Kasser & Ryan, 1993, 

1996) se creó para medir las aspiraciones intrínsecas y extrínsecas. Las aspiraciones 

intrínsecas son evaluadas a partir de la consideración de tres grupos de aspiraciones, las que 

se orientan hacia el crecimiento personal, hacia el establecimiento de relaciones 

interpersonales y hacia el apoyo a la comunidad. Las aspiraciones extrínsecas, son las que 

están alineadas con las metas económicas, con la fama y la imagen (Ryan, & Kasser, 1993; 

1996).  

Este cuestionario está conformado por 30 viñetas en las que la persona debe responder 

tres preguntas para cada una de estas. Es decir los participantes deben responder un total de 

90 ítems. Cada viñeta presenta una situación para que la persona de su opinión a partir de tres 

preguntas tipo. Por ejemplo, si la viñeta hace referencia a querer ser una persona muy 

adinerada (“Ser una persona muy adinerada”),  las tres preguntas que continúan son: 1) ¿qué 

tan importante es esta meta para usted? 2) ¿qué tan probable es que usted logre alcanzar esta 

meta en el futuro?  Y 3) ¿cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora? Estas tres preguntas 

tipo se repiten para cada viñeta sin importar el tema de este. Estas se puntúan con una escala 

tipo Likert; la frecuencia utilizada por los autores cuenta con siete grados de frecuencia, del 1 

que representa la categoría “no en absoluto” al 7 “Mucho” (Ryan, & Kasser, 1993; 1996). 

El instrumento se dividió en dos grandes áreas (Ryan, & Kasser, 1993; 1996): 

intrínsecas, que están conformadas por las subescalas: 1) Crecimiento personal, 2) Relaciones 

interpersonales y 3) Apoyo a la comunidad; y cada una de estas subescalas cuenta con 5 



 

viñetas  y en total resultan 15 viñetas o 45 ítems para el área de aspiraciones intrínsecas. En el 

caso de la subescala de aspiraciones extrínsecas se subdividió en: 1) Económico, 2) Fama e 3) 

Imagen cada una de estas subáreas cuenta con 5 viñetas  o 15 ítems, dando un total de 15 

viñetas o 45 ítems para el área de aspiraciones extrínsecas y un total general de 30 viñetas o 

90 ítems para el cuestionario general de índice de aspiraciones laborales. 

La validez y confiabilidad de esta prueba no ha sido inspeccionada en el Perú por lo 

que la presente investigación será la primera en reportar estos resultados. Sin embargo se han 

realizado varios estudios acerca de la validez y confiabilidad de la prueba en diversas culturas 

alrededor del mundo. Particularmente, se presentará información acerca de resultados de los 

estudios realizados en Colombia y España (Grouzet et al, 2005).   

En un estudio internacional para conocer la validez y confiabilidad de la escala se 

aplicó  a 1854 estudiantes universitarios de 15 naciones dentro de las cuales se encontraron: 

Australia, Bulgaria, Canadá, China – Bejing, China – Hong Kong, Colombia, República 

Dominicana, Egipto, Francia, Alemania, India, Romania, Korea del Sur, España y Estados 

Unidos. Se tomó en cuenta aspectos culturales para conocer las similitudes y diferencias entre 

culturas y se consideraron variables como: lugar geográfico, individualismo - colectivismo, 

nivel socioeconómico (Grouzet et al, 2005).   

El cuestionario original del índice de aspiraciones fue escrito en inglés (Kasser & 

Ryan, 1996).  

Se calculó la validez de constructo de la prueba y la confiabilidad mediante la 

consistencia interna de las escalas. Se hizo un test de medición de las escalas para determinar 

las coincidencias y diferencias entre culturas. Al realizar el cálculo de la validez de la prueba 

se probó la invarianza de la estructura factorial de la prueba, en los 21 países. Para esto se 

realizó un análisis factorial multigrupo, en el que se comprobó la existencia de dos grandes 



 

dimensiones que fueron nombrados por un lado como intrínseco – extrínseco y por el otro 

como auto trascendencia y mundo físico (Grouzet et al, 2005). 

La primera dimensión abarca en el área intrínseca: las escalas correspondientes son 

auto aceptación, filiación, sentido de la comunidad y salud física. Y en el área extrínseca: 

popularidad, imagen y éxito económico. La segunda dimensión en el área de auto 

trascendencia se encuentra las sub escalas de espiritualidad, sentido de la comunidad y 

conformidad; por otro lado el área de salud física se encuentra la escala hedonismo, 

seguridad, salud física y éxito económico. (Grouzet et al, 2005) 

 La confiabilidad fue llevada a cabo a partir del cálculo de la consistencia interna. El 

coeficiente alfa de Cronbach fue obtenido por cada subescala y por cada país. Los resultados 

de estos análisis fueron los siguientes rangos: éxito económico .84 y .83, imagen .76 y .74, 

conformidad .67 y .62, popularidad .73 y .71, auto aceptación .79 y .73, filiación .81 y .75, 

sentido de comunidad.75 y .71, salud física .72 y .74, hedonismo .70 y .72, seguridad .71 y 

.70, espiritualidad .90 y .87.   

 

Procedimiento de recolección de información  

Se seleccionó el índice de aspiraciones laborales debido a que este cuestionario mide 

el tipo de aspiraciones de los colaboradores (intrínseco y extrínseco). El cuestionario 

completo se encontraba disponible en el idioma inglés y solo algunas escalas del mismo que 

fueron utilizadas en investigaciones de Colombia y España se encontraban traducidas en el 

idioma español (Grouzet et al, 2005). Tim Kasser uno de los autores del índice de 

aspiraciones lo brindó para este estudio. Se procedió a realizar la traducción de las escalas en 

inglés y validación por jueces. Y de esta manera poder realizar la aplicación del mismo en la 

población de Lima – Perú con participantes hispanohablantes. La traducción se realizó en 

reuniones con un asesor experto en pruebas psicométricas e investigación en temas de 



 

psicología, se tradujo los ítems que solo se encontraban en inglés y se validó los ítems que si 

se habían usado en otras investigaciones en Colombia y España; todos se colocaron en un 

formato para la revisión de los jueces, quienes son profesionales con títulos académicos, 

amplia experiencia en investigación, empresas y elaboración de pruebas.  

El proceso de revisión por parte de los jueces se realizó en un tiempo aproximado de 

dos semanas, después se consolidaron los aportes y se calcularon los porcentajes de 

aprobación; los ítems con mayor aprobación al 80% se mantuvieron según la propuesta y los 

que tuvieron una aprobación menor al 80% se revisaron y se modificó según los comentarios 

de los jueces y del asesor de la traducción de la prueba. Finalmente, se elaboró un formato 

para la aplicación del cuestionario, el cual fue específico lo que permitió una comprensión y 

aplicación adecuadas. 

Adicionalmente se solicitó una reunión individual para exponer los resultados de la 

traducción de esta investigación y conocer la opinión de uno de los autores de la prueba 

original, quien se encontraba en Lima dictando una conferencia (Edward Deci, comunicación 

personal, 24 de Mayo 2011). 

Cuando se culminó con el proceso de traducción e integración de los aportes del autor 

del índice de aspiraciones laborales, se procedió con la coordinación de reuniones con los 

profesores de la universidad en la que se decidió aplicar los instrumentos de la investigación.  

El motivo de las reuniones fue exponer el tema de investigación de la presente investigación y 

su importancia en el mundo laboral actual. La finalidad, de las reuniones fue obtener la 

autorización y el tiempo para poder aplicar los cuestionarios a los alumnos en su horario de 

clases.  

Se aplicaron los cuestionarios durante los meses de Julio y Agosto 2011. En el mes de 

Septiembre 2011 se realizó el proceso de tabulación y análisis estadísticos, para conocer los 

resultados de las correlaciones entre las variables de burnout y aspiraciones laborales. En el 



 

mes de Octubre 2011 se presentaron resultados a través de un  informen resumen, a los 

participantes que lo solicitaron. 

 

Consideraciones éticas. Esta investigación buscaba participantes comprometidos en 

contestar con total honestidad, para lo cual se necesitaban participantes que realmente 

desearan aportar con sus respuestas. Por lo cual, los alumnos pudieron decidir su participación 

firmando un consentimiento informado (Ver apéndice B). En este consentimiento se 

informaba de la participación voluntaria y permitía a los alumnos elegir si deseaban participar 

de la investigación, además se explicaban los temas que se iban a medir en los cuestionarios, 

para lo cual se les brindó la información necesaria acerca de la investigación y la importancia 

de su aporte. Se dejó claro para los participantes que aceptaron colaborar que los cuestionarios 

que estos eran anónimos y que los resultados se utilizarían solo para fines académicos de 

tesis; sin embargo, para las personas que desearon tener retroalimentación de sus resultados se 

les dio la opción de colocar su nombre y correo electrónico a fin de contactarlos. Hubo 

alumnos que optaron por no participar de la investigación y en esos casos se retiraron del aula 

donde se aplicaban los cuestionarios.   

  



 

Capítulo 3: Resultados  

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación empezando por los 

resultados de la adaptación lingüística del índice de aspiraciones laborales (Ryan & Kasser, 

1996). Luego se exponen las características psicométricas de los instrumentos utilizados en el 

estudio (validez de constructo y consistencia interna) empezando por el índice de aspiraciones 

laborales (Ryan & Kasser, 1996) seguido del inventario de burnout de Maslach (Maslach & 

Jackson, 1981). Más adelante se muestra los resultados descriptivos de ambas escalas y 

finalmente, se muestran los análisis correlaciónales y de regresión utilizados para establecer 

las relaciones entre las variables estudiadas.  

 

El índice de aspiraciones laborales: Adaptación y propiedades psicométricas 

Adaptación lingüística. El idioma original del índice de aspiraciones era el inglés, sin 

embargo se utilizó la versión del índice traducido previamente por el autor de la misma (Tim 

Kasser, comunicación personal, 2012) en España y Colombia este no estaba traducido por 

completo al español, porque se utilizó solo parte del índice.   

El cuestionario de aspiraciones laborales posee 30 viñetas, contaba ya con la 

traducción de 10 viñetas que fueron utilizadas en investigaciones en Colombia y España 

(Grouzet et al, 2005), en este caso solo se verificó la pertinencia lingüística de las viñetas; sin 

embargo el resto de las viñetas (20 viñetas) no habían sido traducidas, por lo que se procedió 

a su traducción del idioma inglés al español. 

Se procedió a realizar la traducción por un profesional especializado en temas de 

investigación, estadística y elaboración de pruebas, adicionalmente con buen conocimiento 

del idioma inglés.  

Cuando se tuvo el índice traducido se realizó el proceso de valoración de la idoneidad 

lingüística de la prueba. Este proceso fue llevado a cabo por un grupo de profesionales 



 

(también llamados jueces) quienes juzgaron la idoneidad de la traducción del índice para 

asegurar la comprensión lingüística y del sentido de las viñetas. Los jueces, los cuales fueron 

siete profesionales de la carrera de psicología con amplia experiencia en investigación; entre 

5 y 20 años de experiencia laboral, todos con conocimiento del idioma inglés. Del total de 

jueces, cuatro cuentan con amplio conocimiento de pruebas psicológicas e investigación, dos 

de ellos cuentan con amplia experiencia en el área de empresas y han realizado investigación 

en las mismas en temas relacionados con el estrés. Además cuentan con doctorado, maestrías 

o diplomados.  

Los jueces dieron su opinión (“Si” o “No”) acerca de si la traducción propuesta era la 

correcta, es decir que guardaba el sentido de lo que el ítem original preguntaba. Luego de que 

cada juez diera su opinión, se recopiló las opiniones de cada uno de los jueces sobre cada 

viñeta del índice. Y se inspeccionó el acuerdo o desacuerdo entre ellos con respecto a cada 

viñeta. Este procedimiento se ha sido utilizado anteriormente con éxito en investigaciones de 

jóvenes y adultos en el Perú (Matos, 2005; Gargurevich, 2006). 

En el proceso de traducción de la prueba empezó por la parte inicial que eran las 

instrucciones, la que fue aprobada al 100% al igual que las tres preguntas que se repiten a lo 

largo de cada viñeta (100%).Cuando se tuvo las respuestas de los jueces se procedió a realizar 

los cálculos para conocer el porcentaje de aprobación de cada viñeta, los cuales fueron 30 en 

total.  

A continuación se presentan los resultados de la traducción de las viñetas de la prueba: 

las viñetas: 1, 4, 6, 10, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 30 tuvieron una aprobación del 100%, 

las viñetas: 2; 7; 9; 28 y 29 tuvieron una aprobación del 85.71%; las viñetas: 15; 18; 20 y 27 

tuvieron una aprobación del 71.43%; las viñetas: 5; 8 y 11 tuvieron una aprobación del 57.14 

%; la viñeta: 13 tuvo una aprobación del 42.86%; las viñetas: 3; 12; 17 y 19 tuvieron una 

aprobación del 28.57%.  



 

Así, un total de 18 viñetas fueron tomadas en cuenta, ya que se mantuvieron las 

viñetas que tuvieron un porcentaje mayor al 80%. Después se procedió a un análisis en base a 

las sugerencias de los jueces para las viñetas con menor porcentaje de la calificación y se 

modificaron según las recomendaciones de los mismos.  

Finalmente, se tuvo una reunión con el Dr. Edward Deci, uno de los creadores de la 

teoría de la autodeterminación y coautor del índice de aspiraciones laborales. En esta reunión 

se le explicó el motivo por el cual se estaba utilizando el índice de aspiraciones laborales y 

cómo estaba siendo realizada la traducción, con lo cual estuvo de acuerdo e hizo 

recomendaciones importantes para el análisis de resultados con respecto a la validación de la 

prueba. 

 

Validez y confiabilidad del índice de aspiraciones laborales. Para demostrar la 

validez del índice de aspiraciones laborales (1996) se utilizó la validez de constructo por 

medio del análisis de componentes principales. La confiabilidad fue calculada mediante el 

coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach.  

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

Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor de .84 y la prueba 

de esfericidad de Barlett fue significativa (p< 0.001). Los valores obtenidos indicaron que es 

adecuado efectuar e interpretar el resultado del análisis factorial en base a la matriz de 

correlaciones (Tabachnick & Fidell, 1989 en García, 2007).  

Los resultados iniciales presentaron 19 componentes con autovalores mayores a 1 que 

explicaban un 78.37% de la varianza total. Debido a la dispersión de los ítems no se pudo 

interpretar claramente la solución factorial de los componentes y resulta de poca utilidad 

hacer un reporte de estos; ya que en varios de los componentes están definidos por un ítem o 

no tienen relación con los ítems que componen la solución.  



 

Además del análisis de los autovalores y de las cargas factoriales se observó el gráfico 

de sedimentación de Cattel (Ver Figura 1). En esta figura se puede observar con claridad la 

presencia de tres componentes, lo cual dista de la solución bifactorial encontrada en el Índice 

de Aspiraciones Laborales (Ryan, & Kasser, 1993; 1996; Kasser, 2005) y de los 19 

componentes encontrados inicialmente para esta muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

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

Índice de Aspiraciones Laborales. 

El gráfico de sedimentación sugirió la retención de tres componentes, los resultados de 

este análisis de componentes principales con rotación Varimax de tres componentes 

solicitados fueron: autovalores mayor a 1 que explicaban un 44.45% de la varianza total. El 

resultado de este análisis mostró que el primer componente obtuvo un autovalor de 15.86 que 

explicó el 17.62% de la varianza. Los ítems que lo conformaban pertenecían a los 

componentes de imagen, fama y dinero. El segundo componente obtuvo un autovalor de 

13.55 que explicó el 15.06% de la varianza adicional, los ítems en este segundo componente 

eran en su mayoría componentes de relaciones interpersonales, comunidad y crecimiento 

personal, pero también se encontraron dos ítems del componente dinero (44 y 2). El tercer 

componente obtuvo un autovalor de 10.69 que explicó el 11.87% de la varianza adicional, la 

distribución de los ítems en este caso fue una mezcla entre ítems extrínsecos e intrínsecos por 
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Número de Componentes 



 

lo cual no se pudieron interpretar claramente (Ver apéndice E), motivo por el cual se decidió 

no tomar la sugerencia de tres componentes que nos brindó el gráfico de sedimentación.  

Se continuó con la búsqueda de la mejor solución factorial para este instrumento. 

Debido a que las dos grandes áreas del índice de aspiraciones (extrínsecas e intrínsecas) se 

dividen en fama, imagen y dinero para las aspiraciones extrínsecas y  comunidad, crecimiento 

personal y relaciones interpersonales para el área de aspiraciones intrínsecas, se realizó un 

análisis de componentes principales (rotación Varimax)  ajustando a seis el número de 

componentes a extraer.  

En los resultados de este análisis de componentes principales con rotación Varimax se 

obtuvo los seis componentes solicitados con autovalores mayor a 1 que explicaban un 55.92% 

de la varianza total. En este tercer análisis también se encontraron ítems que presentaban 

carga factorial compartida en más de un componente, además de ítems que pertenecía a otras 

sub áreas según las investigaciones del índice de aspiraciones laborales, es decir que se 

presentaban en componentes que no les correspondían (ver apéndice F).  

El resultado de este análisis mostró que el primer componente obtuvo un autovalor de 

10.66 que explicó el 11.84% de la varianza. La mayoría de los ítems pertenecía al 

componente de comunidad; sin embargo según la versión original de la prueba ocho de los 

ítems pertenecen al componente de crecimiento personal y  dos ítems a relaciones 

interpersonales. El segundo componente obtuvo un autovalor de 10.10 que explicó el 11.23% 

de la varianza adicional, al igual que el componente uno existe una combinación de ítems que 

según la prueba original no se encuentran en este componente, en adición existe una mezcla 

entre ítems extrínsecos e intrínsecos por lo cual es muy complejo definir el segundo 

componente. El tercer componente obtuvo un autovalor de 9.76 que explicó el 10.84% de la 

varianza adicional, la mayoría de sus ítems pertenecen al componente de imagen, a excepción 

de un ítem (85) que según la prueba original pertenece a la escala de dinero. El cuarto 



 

componente obtuvo un autovalor de 7.36 que explica el 8.17% de la varianza adicional, y en 

el que se agrupan los ítems del componente imagen de forma clara. El quinto componente 

obtuvo un autovalor de 6.78 que explica el 7.53 % de la varianza adicional, en el cual la 

mayoría de sus ítems corresponden a la escala de relaciones interpersonales, a excepción de 

dos ítems (25 y 67) que según la prueba original pertenecen a la escala de crecimiento 

personal. El sexto componente obtuvo un autovalor de 5.68 que explica el 6.31 % de la 

varianza adicional, en el que se identifican los ítems que representan de forma clara el 

componente de dinero. En el resultado de este análisis también podemos notar ítems con 

cargas compartidas como por ejemplo, el ítem 10 del componente de relaciones 

interpersonales se presentó dentro del componente uno con una carga de .51 y en el 

componente 5 con una carga de .50, el ítem 74 de relaciones interpersonales se presentó en el 

componentes cinco con una carga de .51 y en el componente uno con una carga de .49 y 

finalmente el ítem 66 de dinero se presentó en el componente seis con una carga de .56 y en el 

componente dos con una carga de .55.  

Debido a que varios de los componentes mostraron cargas factoriales de ítems que no 

pertenecía a sus escalas originales y presentaron ítems con cargas compartidas, se decidió 

realizar el ajuste a dos componentes, los cuales deben representar a las dos grandes divisiones 

de la prueba: Aspiraciones Extrínsecas y Aspiraciones Intrínsecas, esta división fue 

encontrada anteriormente en el estudio realizado en diversas culturas (Grouzet et al., 2005). 

Así, se procedió a realizar un análisis de componentes principales (con rotación Varimax) 

ajustando a dos el número de componentes a extraer.  

El resultado de este análisis mostró la presencia de dos componentes con autovalores 

mayores a 1 que explicaban un 36.75% de la varianza. El primer componente obtuvo un 

autovalor de 17.05 que representaba el 18.94% de la varianza y el segundo componente 

obtuvo un autovalor de 16.03 que representaba el 17.81% de la varianza adicional. En el 



 

primer componente se presentaron 45 ítems todos los que por referencia a las investigaciones 

de las aspiraciones (Grouzet et al, 2005; Ryan y Kasser, 1996; Ryan & Deci, 2000) 

pertenecían al área extrínseca y en el segundo componente se presentaron los 45 ítems 

restantes que pertenecían al área intrínseca (ver apéndice G para ver las cargas factoriales 

obtenidas en este análisis). Sin embargo, el ítem 44 presentó carga factorial muy parecida en 

ambas áreas, pero ya que en el artículo de Grouzet et al, 2005 este ítem pertenecía a las 

aspiraciones extrínsecas se ha decidido mantenerlo en el mismo para esta investigación. Así 

en la presente investigación se utilizará las dos grandes áreas (aspiraciones intrínsecas y 

extrínsecas) que se encuentran claramente marcadas y que es consistente con estudios previos  

(Grouzet et al, 2005) y representa las dos dimensiones que se están estudiando en la presente 

investigación.  

En cuanto a la confiablidad del índice de aspiraciones laborales en la presente muestra, 

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

analizaron los ítems de los componentes encontrados, los que definirán las subescalas de la 

prueba de aspiraciones laborales para la presente muestra. La confiabilidad de la subescala de 

aspiraciones extrínsecas (éxito económico, imagen y fama) fue de .96 y las correlaciones 

elementos total corregida se encontraron  entre .72 y .24. Asimismo se calculó la 

confiabilidad de la subescala aspiraciones intrínsecas en la que halló un coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach de .95 y las correlaciones elementos total corregida 

alcanzaron valores entre .72 y .28 (Ver apéndice H).  

En síntesis, se puede afirmar que, con base en los sujetos evaluados y en la traducción 

al español de los ítems del Índice de aspiraciones laborales, éste reúne los suficientes 

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

aspiraciones laborales.  

 



 

Validez y confiabilidad del Inventario de Burnout de Maslach. Para demostrar la 

validez del MBI (1997) se utilizó la validez de constructo por medio del análisis de 

componentes principales y la confiabilidad fue calculada mediante el coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach.  

En el análisis de componentes principales mostró que el test de Kaiser Meyer Olkin 

(KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor de .85 y la prueba de esfericidad de 

Barlett fue significativa (p< 0.001). Los resultados y valores obtenidos indicaron que es 

adecuado efectuar un análisis factorial porque hay suficiente tamaño muestral de la matriz de 

correlaciones (Tabachnick & Fidell, 1989 en García, 2007).  

El manual del MBI indica que en el proceso de validación de la prueba se aplicó un 

análisis de componentes principales con rotación Varimax, debido a que los componentes son 

independientes (Fernandez, 2002; Maslach 1997).  En el primer resultado se obtuvo cinco 

componentes como resultado del análisis, con autovalores mayores a 1 que explicaron un 

57.55% de la varianza total. El primer componente obtuvo un autovalor de 3.97 que explicó el 

18.05% de la varianza, y en el que se agruparon los ítems que en su mayoría conformaban el 

área de agotamiento emocional a excepción de un ítem (5) que según el manual pertenece a la 

escala de despersonalización. El segundo componente obtuvo un autovalor de 3.34 que 

explica el 15.19% de la varianza adicional, y en el que se agrupan ítems que en su totalidad 

conformaban el componente perteneciente a la escala de realización personal. El tercer 

componente obtuvo un autovalor de 2.17 que explica el 9.87% de la varianza adicional, y en 

el que se agrupan ítems que en su mayoría pertenecen al componente de despersonalización, a 

excepción de dos ítems (6 y 16) que según el manual del MBI pertenecen a la escala de 

agotamiento. El cuarto componente obtuvo un autovalor de 1.70 que explica el 7.71 % de la 

varianza adicional, y en el que se agrupan 3 ítems los cuales son una combinación de la escala 

de agotamiento emocional y realización personal, los que según el MBI deberían estar 



 

relacionados negativamente (Grajales, 2000). El quinto componente obtuvo un autovalor de 

1.48 que explica el 6.73 % de la varianza adicional, este componente está definido por un 

ítem (15) que debería pertenecer al componente de despersonalización (ver apéndice I).  

Como se puede observar en el apéndice I los resultados del análisis muestra que la 

agrupación de ítems alrededor de los componentes uno, dos y tres resulta clara ya que  estos 

contienen gran parte de los ítems de agotamiento, despersonalización y realización personal, y 

resulta poco clara con respecto a los componentes cuatro y cinco los que no se pueden 

interpretar al no haber una clara agrupación de ítems y en el caso del componente cinco, este 

se conforma solo de un ítem. Así este resultado no puede ser interpretado con claridad, ya que 

no podemos establecer subescalas claras de los constructos que comprende el inventario de 

burnout de Maslach (Fernández, 2002). 

Además del análisis de los autovalores se observó el gráfico de sedimentación de 

Cattel. En este gráfico puede observarse con claridad la presencia de dos componentes, lo cual 

dista de la solución factorial encontrada en el MBI (García, 2007; Manso – Pinto, 2006) y de 

los cinco componentes hallados en el primer análisis de esta escala en la presente muestra 

(Ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2: Grafico de sedimentación de Cattel del análisis de componentes principales del 

MBI. 

A pesar de que el gráfico de sedimentación sugirió la retención de dos componentes, 

se realizó un análisis de componentes principales ajustando a tres el número de componentes 

Autovalor 

Número de Componentes 



 

a extraer debido que esta solución factorial es la planteada originalmente por la prueba 

(García, 2007; Manso – Pinto, 2006; Fernández, 2002). Entonces, se realizó por segunda vez 

el análisis de componentes principales con rotación Varimax cuyos resultados pueden 

apreciarse en el apéndice J. Se obtuvo los tres componentes solicitados con autovalor mayor a 

1 que explicaban un 46.93% de la varianza total.  

El primer componente obtuvo un autovalor de 5.97 que explicaba el 27.15% de la 

varianza, y en el que se agrupaban los ítems que en su mayoría estimaban el componente de 

agotamiento emocional a excepción de un ítem (5) que pertenece a la escala de 

despersonalización. El segundo componente obtuvo un autovalor de 2.78 que explica el 

12.63% de la varianza adicional, y en el que se agruparon en su totalidad los ítems de la 

escala de realización personal. El tercer componente obtuvo un autovalor de 1.57 que explica 

el 7.14% de la varianza adicional, y en el que se agruparon los ítems que en su mayoría 

estimaban el componente de despersonalización, a excepción de tres ítems (6, 16 y 20) que 

pertenecían a la escala de agotamiento emocional (Manso, 2006; Gil-Monte, 2002; García, 

2007; Gil- Monte & Peiró, 1999; Gomero, Palomino, Ruiz & Llap, 2005). 

Debido a que en el componente tres, que está conformado por ítems que pertenecen a 

la escala de despersonalización y agotamiento emocional, este componente es difícil de 

interpretar porque presentan cargas factoriales compartidas con la escala de Realización 

Personal y da un indicio de una solución de dos componentes que podría ser mejor.  

Se decidió probar una solución factorial de dos componentes dado que esta solución se 

acerca a lo que se ha definido como core of burnout (Alvarado, 2009; Avargues, Borda & 

López, 2010). Así, se procedió a ajustar los componentes a dos, este ajuste es conocido en las 

investigaciones del MBI como el core of burnout, en el cual no se sigue la trilogía del manual 

de MBI de Maslach. Si no que se define como la bilogía que divide dos componentes: el 

primero se compone por agotamiento emocional y despersonalización (Walkey y Green 1992 



 

citado en Grajales, 2000, Alvarado, 2009; Avargues, Borda, & López, 2010) y el segundo es 

la realización personal. Los dos componentes solicitados explicaban un 39.78% de la varianza 

total. El primer componente obtuvo un autovalor de 5.97 que explicaba el 27,15% de la 

varianza, y en el que se agrupaban todos los ítems de los componentes de agotamiento 

emocional y despersonalización los cuales formaron el componente central denominado como 

core of burnout (Alvarado, 2009; Avargues, Borda & López, 2010). El segundo componente 

obtuvo un autovalor de 2.78 que explica el 12,63% de la varianza adicional, y en el que se 

agrupan los ítems que en su totalidad pertenecen a la escala de realización personal.  

En el apéndice K, puede observarse que la mayoría de ítems obtuvieron cargas 

factoriales mayores a .40 a excepción de los ítems 15 y 22. Sin embargo, las cargas factoriales 

de estos ítems (15 y 22) son mayores .30 y se agrupan en el componente uno, lo que es 

consistente con el resto de ítems de este componente (core of burnout: agotamiento y 

despersonalización).  

Con respecto a la confiablidad del MBI en la presente muestra, se procedió a realizar 

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

componentes encontrados, los que definirán las subescalas de la prueba de MBI para la 

presente muestra.  La confiabilidad de la subescala de core of burnout (agotamiento 

emocional y despersonalización) fue de .85 y las correlaciones elementos total corregida se 

encontraron  entre .65 y .34. Asimismo se calculó la confiabilidad de la subescala realización 

personal  en la que halló un coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de .77 y las 

correlaciones elementos total corregida alcanzaron valores entre .68 y .35 (ver apéndice L) 

En síntesis, se puede afirmar que, con base en los sujetos evaluados se reúne los 

requisitos suficientes de validez y confiabilidad y como para ser utilizado en la evaluación del 

síndrome de Burnout en diversos profesionales. A partir de dos componentes: core of burnout 

y realización personal. 



 

Resultados Descriptivos  

En la Tabla 1 se presentan la media y la desviación estándar de las variables 

investigadas según los resultados de la muestra. Con relación al inventario de burnout de 

Maslach en la presente muestra se halló que las escalas de core burnout (agotamiento y 

despersonalización: CBO) alcanzó un promedio de  2.26 y una desviación estándar igual a 

.97, y con relación a la escala de realización personal (RP) se alcanzó un promedio de 4 (DE= 

.88). Con relación al índice de aspiraciones laborales en la presente muestra se halló que la 

escala de aspiraciones extrínsecas (ASPEXT) alcanzó un promedio de  3.57 (DE = .91). Y 

para la escala de aspiraciones intrínsecas (ASPINT) alcanzó un promedio de 5.30 (DE = .71).  

 

Tabla 1 

Media y desviación estándar de las variables evaluadas (N = 226) 

      Media     Desviación Estándar 

CBO 2.26 .97 

RP 4.57 .88 

ASPEXT 3.57 .91 

ASPINT 5.30 .71 

Nota. CBO= Core of burnout, RP= Realización personal, ASPEXT= Aspiraciones extrínsecas, ASPINT= 

Aspiraciones intrínsecas 

 

Relaciones entre las variables  

Para establecer las relaciones entre las variables se realizaron diversas correlaciones.  

Sin embargo antes de realizar los análisis de correlación entre las variables se examinó la 

distribución de los puntajes obtenidos en la muestra en la presente investigación.  

Para esto se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov. Este test mostró que las escalas 

core of burnout (Z = 1.61, p = .01) y la realización personal (Z = 1.46, p = .03) no se 

encontraron distribuidas normalmente mientras que las escalas aspiraciones extrínsecas (Z = 

.73, p = .66) y las aspiraciones intrínsecas (Z = 1.03, p = .24)  si lo estaban.  Tomando esto en 



 

cuenta primero se realizó el análisis de correlación de Pearson cuando las variables de estudio 

se encontraba distribuidas normalmente (aspiraciones intrínsecas e extrínsecas), y también se 

realizaron correlaciones de Spearman cuando al menos una de las variables intervinientes en 

la correlación no estaba distribuida normalmente (core of burnout y realización personal).  

Finalmente se realizaron correlaciones biseriales puntuales cuando las correlaciones se 

realizaron entre las variables estudiadas y variables categóricas dicotómicas tales como 

género (masculino/ femenino) y tipo de relación (actualmente en una relación con otra 

persona/o no en una relación).  

Con relación a la variables de control se observa en la Tabla 2 que edad correlacionó 

positivamente con aspiraciones intrínsecas (r = .12, p < .05). Con relación al género existen 

correlaciones significativas con realización personal (rbp = -.15, p < .05) así como con las 

aspiraciones intrinsecas (rbp = .15, p <  .05). Con relación a Tipo de relación existe una 

correlación  significativa con las aspiraciones extrínsecas (rbp = -.15, p < .05). Además años 

de experiencia correlacionó positivamente con las aspiraciones intrínsecas (r = .22, p < .05).  

Debido a que se encontraron correlaciones biseriales puntuales significativas se 

estudió con mayor profundidad las variables género, tipo de relación. Para estudiar las 

diferencias entre género y dado que la variable realización personal no está distribuidas 

normalmente utilizamos el análisis  U de Mann Whitney  para conocer si estas diferencias 

entre género eran significativa o no. Este análisis demostró que existen diferencias 

significativas (U = 4314.50, z = -2.37, p < .05) entre hombres y mujeres, siendo los hombres 

(Mdn = 4.88) los que reportan mayor realización personal en comparación con las mujeres 

(Mdn = 4.50).  

En el caso de la variable aspiraciones intrínsecas y género, y dado que esta se 

encuentra distribuida normalmente se llevó a cabo el análisis de t de student. Este análisis (t 

[220] = -2.17, p < .05) mostró que las mujeres (M = 5.45, DE = .66) reportaron mayores 



 

niveles de aspiraciones intrínsecas con relación a los hombres (M = 5.23, DS= .72). Con 

respecto a Tipo de relación y dado que las aspiraciones extrínsecas están distribuidas 

normalmente se calculó la t de student. Este análisis (t [206] = -2.24, p < .05) mostró que los 

que no se encuentran en una relación (M = 3.67, DE = .90) reportaron mayores niveles de las 

aspiraciones extrínsecas con relación a los que si se encuentran en una relación (M = 3.33, 

DS= .91). Con respecto a las correlaciones entre las variables de burnout y aspiraciones, el 

core of burnotu correlacionó negativamente con las realización personal (r = -.38, p < .01), y 

con las aspiraciones intrínsecas (r = -.29, p < .01), mientras que la realización personal 

correlacionó positivamente con las aspiraciones intrínsecas (r = .40, p < .01). Por su parte las 

aspiraciones intrínsecas correlacionaron positivamente con las aspiraciones extrínsecas (r = 

.33, p < .01). No hubo correlaciones significativas entre las variables del core of burnout y las 

aspiraciones extrínsecas. Los resultados de todas las correlaciones pueden ser observadas en 

la Tabla 2. 

 

 Tabla 2 

Correlación de variables de control, de Burnout y de Aspiraciones  

  CBO RP ASPEXT ASPINT 

RP -.38**s 

   ASPEXT .01s .12s 

  ASPINT -.29**s .40**s .33**a 

 Edad -.07s .02s -.05s .12*s 

Género  -.00rbp -.15*rbp .09 rbp .15* rbp 

Tipo de Relación  -.12rbp .02 rbp -.15* rbp .04 rbp 

Lima o Provincia  -.12rbp .02 rbp .01 rbp .03 rbp 

Grado de Instrucción  .13s -.07s .13s .08s 

Años de experiencia. -.11s .03s -.02s .22**s 

Número de hijos  -.03b -.04b -.03 .03 

Nota. *p<.05, **p<.01; CBO= Core of burnout, RP= Realización personal, ASPEXT= Aspiraciones extrínsecas, 

ASPINT= Aspiraciones intrínsecas, a=Correlación de Pearson, s=Correlación de Spearman, rbp=Correlación de 

biserial puntual. 



 

Análisis de regresión:  

Luego de los resultados de análisis de correlación se realizaron diversos análisis de 

regresión lineal múltiple para conocer si las variables de aspiraciones (intrínsecas y 

extrínsecas) podían predecir las variables de burnout de forma significativa. 

El primer análisis se realizó para predecir el core of burnout. En el primer paso de este 

análisis se incluiría las variables demográficas (de control) y luego las variables de 

aspiraciones. Sin embargo, al no haber variables demográficas que correlacionen 

significativamente con el core of burnout sólo se incluyeron en el modelo de regresión ambas 

variables de aspiraciones en un solo paso. Este análisis mostró un efecto negativo de 

aspiraciones intrínsecas sobre el core of burnout y un efecto positivo de las aspiraciones 

extrínsecas sobre el core of burnout (ver Tabla 3). Este resultado es similar a las 

investigaciones revisadas que relacionaban las variables de aspiraciones y estrés (Rijavec, 

Brdar, Miljkovic, 2008; Backer, 2004). En las que se mostraba una relación negativa entre las 

aspiraciones intrínsecas sobre el estrés y una relación positiva entre las aspiraciones 

extrínsecas sobre el estrés. 

 

Tabla 3 

Análisis de regresión de las aspiraciones intrínsecas (ASPINT) y extrínsecas (ASPEXT) Core of 

Burnout (CBO)  

  CBO 

Paso 1        β 

 ASPINT -.34*** 

 ASPEXT .15* 

 R
2 
Total 10.3 % 

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

 

Con relación a la variable la realización personal, este modelo de regresión tuvo dos 

pasos ya que la variable género fue introducida en el primer paso como variable de control y 



 

en el segundo paso se incluyeron las variables de aspiraciones. Los resultados mostraron un 

efecto de la variable género sobre la realización personal en el primer paso.  

En el segundo paso, la variable género continuó presentándose como predictor de la 

realización personal de forma significativa y adicionalmente, la variable aspiraciones 

intrínsecas predijo significativamente la variable realización personal. Finalmente, la variable 

aspiraciones extrínsecas no predice significativamente a la realización personal (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4 

Análisis de regresión de las variables aspiraciones intrínsecas (ASPINT) y aspiraciones extrínsecas 

(ASPEXT) sobre Realización Personal (RP)  

  RP 

Paso 1    β 

 Género -.15* 

 R
2
 2.3% 

Paso 2   

 Género -.21** 

 ASPINT .46*** 

 ASPEXT -.03 n.s 

 R
2
 19.9% 

 R
2 
Total 22.2% 

Nota. *p < .05, **p < .01, ***p < .001, n.s = no significativa 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4: Discusión 

En la presente investigación se estudió por primera vez en el Perú la relación entre las 

aspiraciones laborales y el burnout en personas adultas que estudian y trabajan.   

El primer paso fue estudiar las propiedades psicométricas de los instrumentos 

utilizados para evaluar a la muestra seleccionada. Esto resultaba particularmente importante 

debido a que no se han reportado hasta la fecha otras investigaciones en las que se haya 

utilizado el índice de aspiraciones laborales (Ryan & Kasser, 1996) en el Perú. Así, hasta el 

momento esta es también la primera investigación en aplicar y reportar las propiedades 

psicométricas de este instrumento.  

Con relación al índice de aspiraciones laborales se realizó primero la adaptación del 

instrumento, la cual inició con la adaptación lingüística del mismo.  Más adelante, se realizó 

la exploración de la validez de constructo de la prueba mediante el análisis de componentes 

principales. Se encontró que la mejor solución factorial encontrada era consistente con la de 

otras investigaciones que han encontrado los mismos dos componentes (aspiraciones 

intrínsecas y extrínsecas) en diversos países (Grouzet et al, 2005). Del mismo modo los 

resultados de la confiabilidad en la presente investigación han sido óptimos, al igual que en 

los países previamente aplicados (Grouzet et al, 2005). 

Con respecto a la estructura del inventario de burnout de Maslach (1997) utilizado en 

la presente investigación, se encontró que si bien originalmente la prueba constaba de tres 

componentes -agotamiento emocional, despersonalización, realización personal- (Manso, 

2006; García, 2007; Gil – Monte & Peiró, 1999; Gil – Monte, 2002; Alvarado, 2009), en los 

resultados de los análisis realizados en el presente estudio no se reprodujo esta estructura. En 

cambio, los resultados de los análisis de componentes principales realizados mostraron que la 

mejor solución factorial para esta prueba fue la planteada por Walkey y Green en 1992 

(Grajales, 2000) en la que se divide al burnout en dos componentes: el primero llamado “Core 



 

of Burnout” (conformado por el componente agotamiento emocional, y despersonalización) y 

el segundo llamado “Realización Personal”. Esta estructura se ha presentado en 

investigaciones realizadas en muestras de profesionales con diferentes ocupaciones 

(Alvarado, 2009; Avargues, Borda, & López, 2010), y que no necesariamente trabajan 

brindando servicios a otros (Alvarado, 2009; Avargues, Borda, & López, 2010), lo que 

coincide con la muestra utilizada en la presente investigación. 

En este sentido es importante mencionar que muchos estudios sobre burnout se han 

realizado con muestras homogéneas, es decir con profesionales que brindan servicios a otros y  

que tienen contacto directo con otras personas  (ejemplo enfermeras, médicos, bomberos). 

Los estudios psicométricos del inventario de burnout de Maslach en muestras homogéneas, 

usualmente han arrojado estructuras factoriales de tres componentes (Manso, 2006; García, 

2007; Gil – Monte & Peiró, 1999; Gil – Monte, 2002; Alvarado, 2009).  

Cabe resaltar que en el caso de muestras homogéneas usualmente se han investigado 

aquellos profesionales que podrían tener mayores posibilidades de sufrir burnout los cuales 

serían aquellos profesionales como los médicos o enfermeras (entre otros) que trabajan en 

contacto directo con otras personas y lidian con el sufrimiento de las mismas (García, 2007; 

Manso – Pinto, 2006; Fernández, 2002). Es claro que los profesionales que brindan un 

servicio a otros experimentan más estrés que los que no lo hacen (Díaz, 2011).  

La relación entre profesionales que trabajan o no dando servicios a personas y la 

estructura factorial de la prueba de burnout no parece ser una coincidencia. Es probable 

entonces que en una muestra de profesionales más homogénea los resultados brinden mayor 

claridad dado que se responde de manera más concreta o evidente a estresores comunes en 

todas las personas que dan servicio a personas. Es decir, estos profesionales  podrían tener 

algunas condiciones (como estresores específicos) que los ayudarían a diferenciar con mayor 

agudeza las diferencias entre el agotamiento emocional y la despersonalización.  



 

En la presente investigación, la muestra es heterogénea y los resultados del análisis 

realizado no presentan diferencia entre los síntomas del agotamiento y despersonalización, 

sino que se incluyen en una sola categoría denominada “Core of BO”. No hay duda que en 

una división bifactorial como la que se ha encontrado en esta investigación, se ve claramente 

la separación entre afecto negativo (core of burnout) y afecto positivo (realización personal). 

Es decir a pesar de que las personas responden a una sintomatología específica al trabajo, 

puede que estas en realidad no crean que exista una diferencia específica entre el agotamiento 

y despersonalización y solo lo perciban como una gran categoría negativa. También es posible 

que los participantes no muestren síntomas de burnout en el trabajo de manera más evidente 

porque no todos tienen trabajos que los exponen a los estresores que el inventario de burnout 

de Maslach evalúa (Grajales, 2000) pero sí pueden diferenciar entre aspectos positivos y 

negativos del trabajo, haciendo la diferencia así entre afecto positivo y negativo.   

En el caso de esta investigación, la muestra estudiada es particularmente importante ya 

que se trata de profesionales que están haciendo estudios universitarios para poder alcanzar un 

grado académico que les permita crecer en el trabajo. Es decir están estudiando porque poseen 

aspiraciones que los llevarán a ser mejores en diversos aspectos, algunos pueden aspirar a ser 

mejores profesionales y otros podrán aspirar a ganar más dinero, entre otros.  

En el presente estudio se plantearon las siguientes hipótesis: la primera hipótesis fue 

que la relación entre las aspiraciones intrínsecas y los síntomas de burnout de 

despersonalización y agotamiento emocional (Core of BO) serán negativas, y con el síntoma 

de realización personal será positiva (Martínez, 2006; Pérez, & Amador, 2005; Gómez, 2007; 

De La Fuente, 2002; Dubrin, 2008). En relación a las aspiraciones extrínsecas y el burnout  

fue que la relación entre los síntomas de burnout de despersonalización y agotamiento 

emocional (Core of BO) será positiva, y con el síntoma de realización personal será negativa.  



 

Estas hipótesis fueron realizadas en base a investigaciones que demuestran que los 

colaboradores con aspiraciones intrínsecas muestran mayor satisfacción con su vida (y por 

tanto menores síntomas de burnout) en comparación con las aspiraciones extrínsecas (Brdar, 

Rijavec & Miljkovic, 2009). Además también existe evidencia de que los colaboradores que 

se encuentran motivados de forma intrínseca y orientados hacia su crecimiento personal 

presentan resultados  más altos que en los colaboradores que no se sienten motivados por 

estos motivos (Peiró & Rodriguez, 2008; Pérez & Amador, 2005). Otras  investigaciones 

revisadas muestran que las personas que establecen buenas relaciones interpersonales en las 

distintas áreas de su vida cuentan con un mejor soporte emocional, al igual que las personas 

que se mantienen permanentemente en contacto con su comunidad; de esta manera los ayuda 

a asumir situaciones estresantes de forma adecuada y de aprender de las mismas ganando 

experiencia (Baker, 2004; Pérez, & Amador, 2005). Siendo también relaciones 

interpersonales y comunidad sub áreas que están representadas en las aspiraciones intrínsecas. 

Por otro lado, existen investigaciones que sostienen que a mayor demanda hacia el 

colaborador sobre metas extrínsecas se genera más estrés laboral, alteraciones psicosomáticas, 

dificultades en las áreas familiares o amicales, como también disminuye la satisfacción (De 

Cantanzaro, 2001; Petri & Govern, 2006; Ginéz, 2008; Aguado, 2005; Gomero, Palomino, 

Ruiz & Llap, 2005; Rijavec, Brdar & Miljkovic, 2008). 

En el presente estudio los resultados obtenidos fueron los siguientes: la relación entre 

las aspiraciones intrínsecas y el core of burnout fue negativa, y con las realización personal  

fue positiva según lo hipotetizado. Por otro lado, la relación entre las aspiraciones extrínsecas 

y core of burnout fue positiva tal como se hipotetizó; sin embargo la relación entre las 

aspiraciones extrínsecas y la realización personal no fue negativa como se esperaba en la 

hipótesis. 



 

En el caso de las aspiraciones extrínsecas y la realización personal que no se confirmó 

la relación negativa, esto puede representar que no necesariamente las aspiraciones 

extrínsecas predicen de forma significativa la realización personal de los colaboradores. Y es 

posible que existan colaboradores que posean aspiraciones extrínsecas que sientan realización 

personal y que se sientan motivados mientras mantengan su recompensa al finalizar sus tareas 

y cumplir sus metas extrínsecas (Rijavec, Brdar & Miljkovic, 2008).  

Algunas investigaciones relacionan las aspiraciones extrínsecas con la satisfacción en 

la vida. La relación que se ha encontrado en las mismas es que las personas que persiguen 

aspiraciones extrínsecas con la finalidad de cumplir con sus necesidades básicas generalmente 

se sienten satisfechos cuando cumplen con sus metas que son el resultado de esas aspiraciones 

extrínsecas; esto se da en niveles socioeconómicos medios o bajos (Rijavec, Brdar & 

Miljkovic, 2008). En este caso, en la muestra recogida las personas que estudian en la 

modalidad de gente que trabaja la mayoría son personas que no tuvieron la oportunidad de 

estudiar antes de trabajar, el nivel socioeconómico con el que cuentan es un nivel medio y 

pudiera explicar sus resultados en relación a las aspiraciones extrínsecas ya que posiblemente 

estudien para mejorar su nivel socioeconómico y contribuir en sus familias para cubrir sus 

necesidades.  

Estos resultados nos llevaron a la pregunta de cuál podría ser la influencia en la 

generación de una enfermedad de estrés laboral como lo es el Burnout. Las aspiraciones 

extrínsecas se han definido en el presente estudio como la sensación de la persona de haber 

logrado las metas que se trazó en el ámbito laboral (Alvarado, 2009; Avargues, Borda & 

López, 2010). 

En la actualidad, se habla de una cultura laboral consumista en la cual las personas 

trabajan con el fin de mantenerse en un nivel de vida que les permita obtener las cosas que 

desean tener y muchas veces la percepción de las personas se centra en cada vez obtener más 



 

(Olivera, 2011; Kasser, 2005; Brdar, Rijavec & Miljkovic, 2009). Por lo cual, si una persona 

obtiene (en lo material) todo lo que quiere podría sentirse realizada según la percepción que 

tenga acerca de la realización personal para ella. Si bien no se han encontrado investigaciones 

que relacionen las aspiraciones con la realización personal, sí se han encontrado 

investigaciones que describen la relación positiva entre las aspiraciones extrínsecas y la 

satisfacción personal (Olivera, 2011; Kasser, 2005; Brdar, Rijavec & Miljkovic, 2009). 

En el caso de la presente muestra se cree que las personas al estar matriculadas en un 

programa de estudios universitarios para gente que trabaja, demuestra un interés por las 

aspiraciones intrínsecas (una de las subáreas es: crecimiento personal). Por lo cual, se 

entendería que los resultados de las aspiraciones intrínsecas sean significativas en 

comparación de las aspiraciones extrínsecas (Brdar, Rijavec & Miljkovic, 2009). Se 

recomienda que en futuras investigaciones se pueda profundizar esta relación en otra muestra 

que no presente la característica (personas que se encuentran trabajando y estudiando). 

Hubo algunas  limitaciones que se encontraron a lo largo de la investigación. Si bien el 

foco del estudio se centró en los dos componentes del índice de aspiraciones laborales, este 

instrumento puede utilizarse para investigar más a fondo cada componente; debido a que cada 

uno de ellos (aspiraciones intrínsecas y aspiraciones extrínsecas) se subdividen en 3 temas de 

estudio (aspiraciones intrínsecas: Crecimiento personal, relaciones interpersonales y 

comunidad / aspiraciones extrínsecas: Fama, imagen y dinero). En este estudio no se detalló 

los resultados con subdivisiones ya que existía dispersión en los ítems que no permitieron 

agruparlos en las distintas  subáreas.  

Por otro lado, la muestra que se utilizó en este estudio no fue lo suficientemente 

amplia como para poder generalizar los resultados obtenidos. Adicionalmente, la muestra fue 

heterogénea (profesiones u ocupaciones distintas) por lo cual no se pudo distinguir los 

resultados entre las mismas. Finalmente, el no existir investigaciones en Perú que relacionen 



 

las aspiraciones laborales y el burnout no permitió la comparación con otros estudios de la 

población peruana; además de no contar con mucha información sobre el tema de aspiraciones 

laborales para incluir en la investigación. 

Se recomienda para futuras investigaciones entrar a mayor detalle de los resultados 

para la variable de aspiraciones laborales y sus subdivisiones; ya que estas podrían dar 

interesantes relaciones para conocer más a fondo las aspiraciones de la muestra. También, se 

debería buscar una muestra más grande y homogénea para poder generalizar los resultados 

para la población de Lima -  Perú. Y así, aplicar el inventario de burnout de Maslach (1997) a 

personas de una sola profesión u ocupación para validar si de esta manera se presentarían los 

tres componentes del instrumento original. 

Se recomienda el uso del índice de aspiraciones laborales de Ryan y Kasser (1996), ya 

que como se ha demostrado en esta investigación cuenta con validez y confiabilidad; a mayor 

uso en investigaciones se podría volver una herramienta útil para el uso de las organizaciones 

en el Perú.  

En resumen, lo que se concluye de esta investigación es que existe una relación 

importante entre las aspiraciones laborales y el burnout. Cuando la persona centra sus 

aspiraciones (lo que desea en su futuro) en su crecimiento personal, las relaciones 

interpersonales y la participación en la comunidad, tendrá menores posibilidades de 

desarrollar el trastorno del burnout. Por el contrario, si la persona persigue aspiraciones 

extrínsecas, es decir en dinero, imagen y fama, tendrá mayores la posibilidades de desarrollar 

burnout. Así, al parecer, las personas que cuentan con aspiraciones intrínsecas tendrán mayor 

posibilidad de realizarse personalmente lo que contrarrestaría en síndrome de burnout. Esta 

información es importante para su difusión, de esta manera las personas deberán tomar 

conciencia de cuáles son sus aspiraciones y las implicancias que pueden traer sobre sus vidas.  



 

Finalmente, las herramientas utilizadas en esta investigación cuentan con la validez y 

confiabilidad esperada para poder replicarla en otras investigaciones. Se recomienda el uso de 

estas para los temas investigados en esta tesis ya que brindan información detallada de cada 

variable. En especial se recomienda el índice de aspiraciones laborales ya que no existe en 

Perú otra herramienta que mida la variable de aspiraciones laborales siendo este un tema 

importante para el conocimiento de la psicología organizacional.     
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Apéndice A 

 

 

 

 

 

 

 

Edad:

Género:

Estado civil:

Ocupación:

Lugar de origen:

Lugar de residencia 

(distrito):

Grado de Instrucción:

Área de Trabajo:

Años de experiencia 

laboral:

Hijos:

Edad:

Educación:

Ocupación:

¿Con quiénes vive el niño? (cuántos y qué familiares)

    

cantidad: ______                                                                                                                                                                                                                 

genero:                                                                                                                                                                 

edad:                                                                                                                                                        

colegio o nido (grado):

Datos del Cónyuge 

Ambiente de crianza

    soltero        casado        viudo        divorciado

   

      M              F

Fecha:Datos Personales

Ficha de Datos



 

Apéndice B 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación busca conocer la situación actual del estrés en el trabajo; 

las formas cómo se relacionan los padres que trabajan, con sus hijos y lo que los 

profesionales esperan de su trabajo. Se busca conocer la realidad actual a partir del 

aporte de personas que se encuentran en viviendo estas situaciones.  

A continuación se le presentarán una serie cuestionarios; de los cuales dos deberán 

ser resueltos por todos los participantes y uno que solo deberá ser respondido por 

las personas que sean padres de familia. Es importante que marque todos los ítems 

para evitar que se invaliden sus respuestas. El tiempo aproximado de respuesta 

para la resolución de estos cuestionarios será aproximadamente de 20 a 30 minutos. 

Acepto voluntariamente participar en la investigación conducida por Sandra 

Cárdenas y Francesca Sala, estudiantes del último ciclo de la carrera profesional de 

Psicología Organizacional, perteneciente a la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas. 

Estos cuestionarios se responden de forma anónima. La información recopilada 

acerca de usted se tratará en forma confidencial. Los datos recolectados se usarán 

para fines de los estudios y sin ningún otro propósito. Finalmente, no se usará su 

nombre en ninguno de los reportes.  

Se agradece por su colaboración. 

 

________________________________________ 

Firma del participante  
 

________________________         _____________________ 

         Sandra Cárdenas Pantoja              Francesca Sala Gagliuffi 



 

Apéndice C 
Instrucciones: 

A continuación se presenta un conjunto de enunciados sobre diferentes ideas, pensamientos y 
situaciones relacionadas con su trabajo, usted debe contesta todos los ítems indicando la frecuencia 
con que se presentan. Debe marcar con un aspa (X) sobre el número que le corresponda, según la 
siguiente escala: 

Nunca 
Alguna vez al 
año o menos 

Una vez al 
mes o 
menos 

Algunas veces 
al mes 

Una vez por 
semana 

Algunas veces 
por semana 

Todos los 
días 

  0    1                     2             3      4           5               
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1. Debido a mi trabajo me siento 
emocionalmente agotado 

0 1 2 3 4 5 6 

2. Al final de la jornada me siento agotado. 0 1 2 3 4 5 6 

3. Me encuentro cansado cuando me levanto 
por las mañanas y tengo que enfrentarme 
a otro día de trabajo. 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Puedo entender con facilidad lo que 
piensan las personas. 

0 1 2 3 4 5 6 

5. Creo que trato a algunas personas con 
indiferencia. 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Trabajar con personas todos los días es 
una tensión para mí. 

0 1 2 3 4 5 6 

7. Me enfrento muy bien a los problemas que 
me presentan los demás. 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Me siento agotado por el trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

9. Siento que mediante mi trabajo estoy 
influyendo positivamente en la vida de 
otros. 

0 1 2 3 4 5 6 

10. Creo que me comporto de manera más 
insensible con la gente desde que hago 
este trabajo. 

0 1 2 3 4 5 6 

11. Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente. 

0 1 2 3 4 5 6 
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12. Me encuentro con mucha vitalidad. 0 1 2 3 4 5 6 

13. Me siento frustrado por mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

14. Siento que estoy haciendo un trabajo 
demasiado duro. 

0 1 2 3 4 5 6 

15. Trato de mantenerme al margen de los 
problemas personales de los demás. 

0 1 2 3 4 5 6 

16. Trabajar en contacto directo con las 
personas me produce bastante estrés. 

0 1 2 3 4 5 6 

17. Tengo facilidad para crear un ambiente 
relajado para los demás. 

0 1 2 3 4 5 6 

18. Me encuentro animado después de 
trabajar junto con mis clientes. 

0 1 2 3 4 5 6 

19. He realizado muchas cosas que valen la 
pena en este trabajo. 

0 1 2 3 4 5 6 

20. En el trabajo siento que he llegado al límite 
de mis posibilidades. 

0 1 2 3 4 5 6 

21. Siento que se trata de forma adecuada los 
conflictos emocionales en el trabajo. 

0 1 2 3 4 5 6 

22. En mi trabajo, me incomoda que las 
personas me interrumpan por sus  
problemas personales, por los cuales no 
me interesa ser molestado. 

0 1 2 3 4 5 6 

 
CONTINUE CON EL SIGUIENTE CUESTIONARIO 

 
 
 
 
 
 



 

Apéndice D 
 
 
Instrucciones: 
 
Todos tenemos metas o aspiraciones a largo plazo. Estas son las cosas que los 
individuos esperan conseguir  en el transcurso de la vida. En esta sección, usted 
encontrará un número de metas de vida, presentadas una a la vez, y le haremos tres 
preguntas acerca de cada meta. (a) ¿Qué tan importante es esta meta para usted? 
(b) ¿Qué tan probable es que usted logre esta meta en el futuro? (c) ¿Cuánto de 
esta meta ha alcanzado hasta ahora? Por favor use la siguiente escala para 
contestar cada una de las tres preguntas acerca de cada meta de vida. 
 
 
 

 
 

Metas de vida: Ser una persona muy adinerada 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Crecer y aprender cosas nuevas 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Al final de mi vida, poder mirarla y saber que fue 
significativa y que cumplí con mis objetivos. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Ser famoso. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 
 



 

 
 
 

Metas de vida: Establecer relaciones significativas e íntimas. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Ser rico. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Conocer y aceptar quien soy en realidad. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Que mi nombre aparezca frecuentemente en los 
medios. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Tener suficiente dinero para comprar todo lo que 
quiero. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Tener relaciones profundas y duraderas. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                



 

 
 
 

Metas de vida: Ocultar con éxito los signos del envejecimiento. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Trabajar por el mejoramiento de la sociedad. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Que las personas constantemente comenten 
sobre lo atractivo que me veo. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Ayudar a las personas que lo necesitan, sin pedir 
nada a cambio. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Mantenerme al día con la moda, en el cabello y la 
ropa. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Trabajar para hacer del mundo un lugar mejor. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                



 

 
 
 

Metas de vida: Para conseguir la apariencia (el "look") que he 
venido buscando. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Ayudar a otros a mejorar sus vidas. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Tener una imagen que otros encuentran atractiva. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Ayudar a las personas que lo necesitan. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Que mi nombre sea conocido por muchas 
personas. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Tener buenos amigos con los que pueda contar. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                



 

 
 
 

 
Metas de vida: Tener muchas posesiones caras. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Ser admirado por muchas personas. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Compartir mi vida con alguien a quien amo. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Ser exitoso económicamente. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Escoger lo que hago, en vez de dejarme llevar 
por las circunstancias. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Sentir que hay personas que realmente me 
quieren y que yo quiero. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                



 

 
 
 
 

Metas de vida: Reflexionar acerca del por qué hago las cosas que 
hago. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 

Metas de vida: Ser admirado por muchas personas diferentes. 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Qué tan importante es esta meta para Usted?               

2. ¿Qué tan probable es que usted logre alcanzar esta meta en el 
futuro? 

              

3. ¿Cuánto de esta meta ha alcanzado hasta ahora?                

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 



 

Apéndice E 

Cargas factoriales del análisis de componentes principales del Índice de Aspiraciones 

Laborales (3 componentes) 

 

Ítem Comp. 1  Ítem Comp. 2      Ítem  Comp. 3 

97 Imagen (E) .79  11 Rel. Inter. (I) .73  81 Comunidad (I) .76 

76 Imagen (E) .76  10 Rel. Inter. (I) .71  18 Comunidad (I) .75 

55 Imagen (E) .75  101 Comunidad (I) .69  102 Comunidad (I) .73 

77 Imagen (E) .74  74 Rel. Inter. (I) .69  27 Crec. Pers. (I) .72 

34 Imagen (E) .73  89 Crec. Pers. (I) .69  60 Comunidad (I) .72 

56 Imagen (E) .73  73 Rel. Inter. (I) .69  6 Crec. Pers. (I) .69 

98 Imagen (E) .73  100 Comunidad (I) .68  87 Dinero (E) .65 

35 Imagen (E) .72  37 Comunidad (I) .67  48 Crec. Pers. (I) .63 

49 Fama (E) .69  38 Comunidad (I) .67  75 Rel. Int. (I) .62 

70 Fama (E) .69  88 Crec. Pers. (I) .66  90 Crec. Pers. (I) .61 

57 Imagen (E) .68  26 Crec. Pers. (I) .65  69 Crec. Pers. (I) .61 

7 Fama (E) .68  68 Crec. Pers. (I) .65  45 Dinero (E) .59 

78 Imagen (E) .67  67 Crec. Pers. (I) .64  12 Rel. Int. (I) .59 

29 Fama (E) .66  25 Crec. Pers. (I) .64  3 Dinero (E) .58 

8 Fama .66  53 Rel. Inter. (I) .62  39 Comunidad (I) .58 

91 Fama (E) .65  32 Rel. Inter. (I) .61  66 Dinero (E) .57 

28 Fama (E) .65  95 Rel. Inter. (I) .60  96 Rel. Int. (I) .55 

22 Dinero (E) .64  79 Comunidad (I) .59  24 Dinero (E) .53 

71 Fama (E) .63  16 Comunidad (I) .59  54 Rel. Int. (I) .50 

92 Fama (E) .63  5 Crec. Pers. (I) .59  33 Rel. Int. (I) .50 

23 Dinero (E) .63  58 Comunidad (I) .57    



 

99 Imagen (E) .62  59 Comunidad (I) .57    

50 Fama (E) .62  47 Crec. Pers. (I) .57    

36 Imagen (E) .61  80 Comunidad (I) .56    

93 Fama (E) .59  17 Comunidad (I) .56    

64 Dinero (E) .58  4 Crec. Pers. (I) .55    

9 Fama (E) .58  46 Crec. Pers. (I) .54    

30 Fama (E) .54  52 Rel. Inter (I) .52    

51 Fama (E) .53  44 Dinero (E) .48    

14 Imagen (E) .52  2 Dinero (E) .40    

65 Dinero (E) .51       

1 Dinero (E) .50       

43 Dinero (E) .49       

13 Imagen (E) .48       

72 Fama (E) .42       

15 Imagen (E) .41       

86 Dinero (E) .41       

85 Dinero (E) .25       

Nota. Comp. = Componentes, I = Intrínseco, E = Extrínseco, Crec. Pers. = Crecimiento 

Personal, Rel. Inter. = Relaciones Interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice F 

Cargas factoriales del análisis de componentes principales del Índice de Aspiraciones 

Laborales (6 componentes) 

 

Ítem Comp. 1  Ítem Comp. 2  Ítem Comp. 3 

80 Comunidad (I) .77  81 Comunidad (I) .74  55 Imagen (E) .79 

101 Comunidad (I) .74  18 Comunidad (I) .73  57 Imagen (E) .78 

59 Comunidad (I) .73  27 Crec. Pers. (I) .73  56 Imagen (E) .77 

79 Comunidad (I) .72  102 Comunidad (I) .72  97 Imagen (E) .76 

38 Comunidad (I) .71  6 Crec. Pers. (I) .69  76 Imagen (E) .76 

17 Comunidad (I) .70  60 Comunidad (I) .69  77 Imagen (E) .76 

16 Comunidad (I) .70  87 Dinero (E) .65  34 Imagen (E) .71 

100 Comunidad (I) .67  75 Rel. Inter. (I) .62  98 Imagen (E) .71 

37 Comunidad (I) .66  69 Crec. Pers. (I) .61  78 Imagen (E) .70 

58 Comunidad (I) .66  90 Crec. Pers. (I) .61  35 Imagen (E) .70 

89 Crec. Pers. (I) .64  48 Crec. Pers. (I) .60  99 Imagen (E) .68 

11 Rel. Inter. (I) .62  96 Rel. Inter. (I) .59  36 Imagen (E) .65 

47 Crec. Pers. (I) .61  12 Rel. Inter. (I) .59  14 Imagen (E) .64 

5 Crec. Pers. (I) .55  45 Dinero (E) .59  13 Imagen (E) .58 

4 Crec. Pers. (I) .51  39 Comunidad (I) .57  15 Imagen (E) .52 

10 Rel. Inter. (I) .51  3 Dinero (E) .56  85 Dinero (E) .22 

68 Crec. Pers. (I) .50  33 Rel. Inter. (I) .53    

26 Crec. Pers. (I) .49  54 Rel. Inter. (I) .53    

88 Crec. Pers. (I) .49  24  Dinero (E) .51    

46 Crec. Pers. (I) .49  51 Fama (E) .41   

 

 



 

Ítem  Comp. 4  Ítem Comp. 5  Ítem Comp. 6 

91 Fama (E) .81  31 Rel. Inter. (I) .70  64 Dinero (E) .70 

92 Fama (E) .77  94 Rel. Inter. (I) .69  65 Dinero (E) .70 

28 Fama (E) .77  73 Rel. Inter. (I) .66  1 Dinero (E) .66 

29 Fama (E) .73  32 Rel. Inter. (I) .64  2 Dinero (E) .62 

93 Fama (E) .69  95 Rel. Inter. (I) .61  43 Dinero (E) .61 

7 Fama (E) .69  25 Crec. Pers. (I) .59  66 Dinero (E) .56 

8 Fama (E) .67  52 Rel. Inter. (I) .58  44 Dinero (E) .54 

30 Fama (E) .64  53 Rel. Inter. (I) .55  23 Dinero (E) .54 

70 Fama (E) .58  67 Crec. Pers. (I) .53  86 Dinero (E) .48 

71 Fama (E) .56  74 Rel. Inter. (I) .51  22 Dinero (E) .45 

9 Fama (E) .55       

49 Fama (E) .51       

50 Fama (E) .43       

72 Fama (E) .41       

Nota. Comp. = Componentes, I = Intrínseco, E = Extrínseco, Crec. Pers. = Crecimiento 

Personal, Rel. Inter. = Relaciones Interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice G 

Cargas factoriales del análisis de componentes principales del Índice de Aspiraciones 

Laborales (2 componentes) 
   

Aspiraciones Extrínsecas Comp. 1  Aspiraciones Intrínsecas Comp. 2 

97 Imagen .75  101 Comunidad .75 

78 Imagen .74  11 Relaciones Interpersonales .75 

77 Imagen .74  89 Crecimiento Personal .74 

57 Imagen .73  74 Relaciones Interpersonales .73 

35 Imagen .72  38 Comunidad .71 

98 Imagen .72  95 Relaciones Interpersonales .67 

76 Imagen .71  32 Relaciones Interpersonales .67 

99 Imagen .70  26 Crecimiento Personal .66 

56 Imagen .70  75 Relaciones Interpersonales .65 

34 Imagen .70  100 Comunidad .65 

55 Imagen .70  68 Crecimiento Personal .65 

70 Fama .67  80 Comunidad .64 

49 Fama .67  59 Comunidad .63 

36 Imagen .67  37 Comunidad .62 

93 Fama .66  90 Crecimiento Personal .62 

8 Fama .66  47 Crecimiento Personal .61 

29 Fama .66  12 Relaciones Interpersonales .61 

9 Fama .66  10 Relaciones Interpersonales .61 

71 Fama .66  17 Comunidad .60 

50 Fama .65  53 Relaciones Interpersonales .60 

7 Fama .64  88 Crecimiento Personal .60 



 

30 Fama .63  73 Relaciones Interpersonales .58 

23 Dinero .63  79 Comunidad .58 

51 Fama .63  5 Crecimiento Personal .57 

92 Fama .62  67 Crecimiento Personal .55 

91 Fama .62  69 Crecimiento Personal .53 

28 Fama .61  102 Comunidad .53 

22 Dinero .60  16 Comunidad .53 

24  Dinero .57  25 Crecimiento Personal .52 

64 Dinero .55  39 Comunidad .52 

65 Dinero .53  58 Comunidad .51 

72 Fama .51  96 Relaciones Interpersonales .50 

14 Imagen .50  54 Relaciones Interpersonales .50 

66 Dinero .49  48 Crecimiento Personal .48 

1 Dinero .46  81 Comunidad .48 

15 Imagen .45  46 Crecimiento Personal .47 

45 Dinero .44  4 Crecimiento Personal .47 

43 Dinero .43  94 Relaciones Interpersonales .46 

86 Dinero .43  60 Comunidad .45 

3 Dinero .42  31 Relaciones Interpersonales .44 

87 Dinero .42  33 Relaciones Interpersonales .43 

13 Imagen .41  52 Relaciones Interpersonales .42 

2 Dinero .37  27 Crecimiento Personal .37 

85 Dinero .27  18 Comunidad .35 

44 Dinero  .45  6 Crecimiento Personal .25 

 
 



 

 
Apéndice H 

 
Correlaciones elemento total Corregida en el Índice de aspiraciones laborales (2 

componentes) 

Ítems Extrínsecos 

Correlación 

elemento total 

corregida 

 

Ítems Intrínsecos 

Correlación 

elemento total 

corregida 

1 Dinero  .48  4 Crecimiento personal .41 

2 Dinero  .42  5 Crecimiento personal .51 

3 Dinero .42  6 Crecimiento personal .28 

49 Fama .63  25 Crecimiento personal .43 

50 Fama .64  26 Crecimiento personal .60 

51 Fama .59  27 Crecimiento personal .42 

64 Dinero .56  52 Relaciones interpersonales .39 

65 Dinero .56  53 Relaciones interpersonales .58 

66 Dinero .47  54 Relaciones interpersonales .53 

70 Fama .66  67 Crecimiento personal .49 

71 Fama .65  68 Crecimiento personal .60 

72 Fama .47  69 Crecimiento personal .56 

85 Dinero .24  94 Relaciones interpersonales .42 

86 Dinero .50  95 Relaciones interpersonales .65 

87 Dinero .42  96 Relaciones interpersonales .52 

13 Imagen .38  16 Comunidad  .51 

14 Imagen .50  17 Comunidad .59 

15 Imagen .43  18 Comunidad .42 

34 Imagen .65  37 Comunidad .59 

35 Imagen .70  38 Comunidad .71 



 

36 Imagen .63  39 Comunidad .57 

55 Imagen .66  58 Comunidad .47 

56 Imagen .69  59 Comunidad .62 

57 Imagen .69  60 Comunidad .50 

76 Imagen .66  79 Comunidad .56 

77 Imagen .72  80 Comunidad .64 

78 Imagen .70  81 Comunidad .54 

97 Imagen .72  100 Comunidad .61 

98 Imagen .71  101 Comunidad .72 

99 Imagen .67  102 Comunidad .58 

7 Fama .61  10 Relaciones interpersonales .53 

8 Fama .65  11 Relaciones interpersonales .69 

9 Fama .61  12 Relaciones interpersonales .60 

22 Fama .58  31 Relaciones interpersonales .38 

23 Dinero .63  32 Relaciones interpersonales .64 

24  Dinero .52  33 Relaciones interpersonales .44 

28 Fama .61  46 Crecimiento personal .41 

29 Fama .66  47 Crecimiento personal .58 

30 Fama .60  48 Crecimiento personal .49 

43 Dinero .49  73 Relaciones interpersonales .50 

44 Dinero .42  74 Relaciones interpersonales .67 

45 Dinero .44  75 Relaciones interpersonales .65 

91 Fama .61  88 Crecimiento personal .54 

92 Fama .63  89 Crecimiento personal .69 

93 Fama .63  90 Crecimiento personal .61 



 

Apéndice I 
 

Cargas factoriales del análisis de componentes principales del inventario de burnout de 

Maslach (5 componentes) 

Ítems 1 2 3 4 5 

8 A: Me siento agotado por el trabajo. .86     

2 A: Al final de la jornada me siento agotado. .80     

1 A: Debido a mí trabajo me siento emocional… .79     

3 A: Me encuentro cansado cuando me levanto… .76     

14 A: Siento que estoy haciendo un trabajo… .61     

5 D: Creo que trato a algunas personas… .34     

18 RP: Me encuentro animado después de…  .82    

19 RP: He realizado muchas cosas que valen…  .74    

4 RP: Puedo entender con facilidad lo que…  .68    

17 RP: Tengo facilidad para crear un ambiente…  .61    

12 RP: Me encuentro con mucha vitalidad.  .58    

7 RP: Me enfrento muy bien a los problemas…  .58    

9 RP: Siento que mediante mi trabajo estoy…  .52    

10 D: Creo que me comporto de manera más…   .72   

11 D: Me preocupa que este trabajo me esté…   .59   

22 D: En mi trabajo, me incomoda que las…   .54   

6 A: Trabajar con personas todos los días es una…   .53   

16 A: Trabajar en contacto directo con las…   .50   

20 A: En el trabajo siento que he llegado a mi…    .67  

13 A: Me siento frustrado por mi trabajo.    .66  

21 RP: Siento que se trata de forma adecuada…    -.58  

15 D: Trato de mantenerme al margen de los…     .83 

Nota. A= Agotamiento, D = Despersonalización, RP = Realización Personal 



 

Apéndice J 

Cargas factoriales del análisis de componentes principales del inventario de burnout de 

Maslach (3 componentes) 

Ítems 1 2 3 

8 A: Me siento agotado por el trabajo. .84   

1 A: Debido a mí trabajo me siento emocionalmente… .79   

2 A: Al final de la jornada me siento agotado. .77   

3 A: Me encuentro cansado cuando me levanto por… .76   

14 A: Siento que estoy haciendo un trabajo… .62   

13 A: Me siento frustrado por mi trabajo.  .45   

5 D: Creo que trato a algunas personas…  .33   

18 RP: Me encuentro animado después de…  .79  

19 RP: He realizado muchas cosas que valen…  .72  

4 RP: Puedo entender con facilidad lo que…  .67  

17 RP: Tengo facilidad para crear un ambiente…  .61  

7 RP: Me enfrento muy bien a los problemas…   .59  

12 RP: Me encuentro con mucha vitalidad.  .58  

9 RP: Siento que mediante mi trabajo estoy…  57  

21 RP: Siento que se trata de forma adecuada…   .48  

22 D: En mi trabajo, me incomoda que las…   .73 

16 A: Trabajar en contacto directo con las personas…   .64 

15 D: Trato de mantenerme al margen de los…    .60 

11 D: Me preocupa que este trabajo me esté…    .59 

6 A: Trabajar con personas todos los días es una…   .57 

10 D: Creo que me comporto de manera más…    .56 

20 A: En el trabajo siento que he llegado a mi límite…   .31 

Nota. A= Agotamiento, D = Despersonalización, RP = Realización Personal 



 

Apéndice K 
 

Cargas factoriales del análisis de componentes principales del inventario de burnout de 

Maslach (2 componentes) 

 

Ítems 1 2 

8 A: Me siento agotado por el trabajo. .81  

1 A: Debido a mí trabajo me siento emocionalmente… .76  

2 A: Al final de la jornada me siento agotado. .71  

3 A: Me encuentro cansado cuando me levanto por… .71  

16 A: Trabajar en contacto directo con las personas… .67  

14 A: Siento que estoy haciendo un trabajo… .64  

11 D: Me preocupa que este trabajo me esté… .64  

6 A: Trabajar con personas todos los días es una… .57  

13 A: Me siento frustrado por mi trabajo.  .54  

10 D: Creo que me comporto de manera más… .47  

5 D: Creo que trato a algunas personas…  .44  

20 A: En el trabajo siento que he llegado a mi límite… .40  

15 D: Trato de mantenerme al margen de los… .36  

22 D: En mi trabajo, me incomoda que las… .31  

18 RP: Me encuentro animado después de…  .78 

19 RP: He realizado muchas cosas que valen…  .74 

4 RP: Puedo entender con facilidad lo que…  .68 

7 RP: Me enfrento muy bien a los problemas…   .61 

17 RP: Tengo facilidad para crear un ambiente…  .60 

9 RP: Siento que mediante mi trabajo estoy…  .56 

12 RP: Me encuentro con mucha vitalidad.  .55 

21 RP: Siento que se trata de forma adecuada…   .45 

Nota. A= Agotamiento, D = Despersonalización, RP = Realización Personal 



 

Apéndice L 

Correlaciones elemento total Corregida en la escala de BO (2 componentes) 

Ítems Correlación Total 

1 Core BO: Debido a mí trabajo me siento emocionalmente… .61 

2 Core BO: Al final de la jornada me siento agotado. .55 

3 Core BO: Me encuentro cansado cuando me levanto por… .59 

5 Core BO: Creo que trato a algunas personas… .40 

6 Core BO: Trabajar con personas todos los días es una… .41 

8 Core BO: Me siento agotado por el trabajo. .65 

10 Core BO: Creo que me comporto de manera más… .48 

11 Core BO: Me preocupa que este trabajo me esté… .63 

13 Core BO: Me siento frustrado por mi trabajo. .51 

14 Core BO: Siento que estoy haciendo un trabajo… .53 

15 Core BO: Trato de mantenerme al margen de los… .35 

16 Core BO: Trabajar en contacto directo con las personas… .60 

20 Core BO: En el trabajo siento que he llegado a mi límite… .34 

22 Core BO: En mi trabajo, me incomoda que las… .34 

4 RP: Puedo entender con facilidad lo que… .52 

7 RP: Me enfrento muy bien a los problemas… .45 

9 RP: Siento que mediante mi trabajo estoy… .41 

12 RP: Me encuentro con mucha vitalidad. .49 

17 RP: Tengo facilidad para crear un ambiente… .48 

18 RP: Me encuentro animado después de… .68 

19 RP: He realizado muchas cosas que valen… .56 

21 RP: Siento que se trata de forma adecuada…  .35 

Nota. Core of Burnout = Agotamiento emocional y Despersonalización. 


