
Relación entre satisfacción de autonomía y
competencia con Burnout en colaboradores de Lima

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Dextre Espinoza, Lisbeth Alicia

Citation Dextre Espinoza, L. A. (2017). Relación entre satisfacción de
autonomía y competencia con Burnout en colaboradores de Lima
Resumen. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),
Lima, Perú. Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/622943

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 19:54:16

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622943

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/622943


 APOYO A LA AUTONOMÍA, PERCEPCIÓN DE COMPETENCIA Y BURNOUT 1 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

Facultad de Psicología 

Carrera de Psicología 

Relación entre satisfacción de autonomía y competencia 

con Burnout en colaboradores de Lima 

TESIS 

Para optar el título profesional de: Psicóloga 

AUTOR 

Dextre Espinoza, Lisbeth Alicia (0000-0003-4948-9233) 

ASESOR DE TESIS 

Gargurevich Liberti, Rafael Ernesto (0000-0001-6346-4134) 

Lima, 01 de Diciembre del 2017 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-6346-4134


 APOYO A LA AUTONOMÍA, PERCEPCIÓN DE COMPETENCIA Y BURNOUT 2 

 

Resumen 

 

El objetivo es establecer relación entre apoyo a la  autonomía y percepción de 

competencia con Burnout, estudiado en 174 trabajadores de diversas empresas de la ciudad de 

Lima. La hipótesis planteada se basó en que a mayor apoyo a la autonomía y percepción de 

competencia menor es el nivel de Burnout. Se obtuvo como resultado adecuadas propiedades 

psicométricas en validez y confiabilidad y correlaciones significativas y negativas entre el Apoyo de 

Autonomía con Despersonalización y Agotamiento Emocional; y Percepción de Competencia con 

Despersonalización. También, se identificó correlaciones significativas y positivas con Apoyo a la 

Autonomía y Percepción de Competencia con Realización Personal.  

 

Palabras claves: Apoyo de Autonomía, Percepción de Competencia, Teoría de la 

Autodeterminación, Burnout.  
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Abstract 

The objetive supports in establishing a relation between autonomy support and perceived 

competence with 'burnout', researched within 174 employees from diverse firms throughout the 

city of Lima. The hypothesis defines the proposition that more autonomy support and perceived 

competence produce a minor level of 'burnout'. The data consists in proper psychometric 

properties obtained in terms of reliability and validity, and relevant and negative correlations 

between autonomy support with depersonalization and emotional exhaustion, and between 

perceived competence with depersonalization. Plus, it was identified significant and positive 

correlation between autonomy support with perceived competence and self-actualization. 

Keywords:  Autonomy Support, Perceived Competence, Self determination Theory, 

Burnout 
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Introducción 

La prevención y tratamiento del estrés laboral se ha convertido en una demanda que es de 

gran interés para la sociedad debido a las consecuencias negativas que, tal situación genera en los 

colaboradores y en las organizaciones (Gil-Monte, 2010). Más de la mitad de la población mundial 

ha experimentado un aumento considerable de estrés durante los últimos años (Regus, 2009). 

Estos indicadores no escapan de la realidad peruana: 1 de cada 4 peruanos presenta niveles 

considerables de estrés (MINTRA, 2014). 

Este trastorno si no es tratado de manera temprana genera un estado crónico 

denominado Burnout, el cual es una respuesta inadecuada a un estrés que se presenta por un 

tiempo determinado (Maslach & Jackson, 1986).  Burnout figura dentro de la lista de los trastornos 

del estrés a nivel mundial (OIT, 2010). Considerado en el Perú como uno de los tres principales 

riesgos psicosociales (MINTRA, 2014).  

El jefe tiene el mayor grado de influencia en la satisfacción y bienestar de los 

colaboradores por lo que los colaboradores esperan reducir sus niveles de estrés con su apoyo 

(Great Place to Work, 2014).  

Deci y Ryan (1985) estudian la motivación y bienestar de las personas hace más de 20 años 

consolidando sus investigaciones en una teoría denominada “Autodeterminación”, la cual se basa 

en tres necesidades básicas: la autonomía, competencia y relación. Ellos identificaron que si el jefe 

apoya específicamente la autonomía de su equipo logra que ellos se sientan más competentes 

(Baard, Deci & Ryan, 2004). 
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Sin embargo,  se ha investigado muy poco en el Perú sobre la relación entre las variables de apoyo 

a la autonomía y percepción de competencia con Burnout en el Perú. En tal sentido, el objetivo del 

presente estudio es identificar la relación entre apoyo a la autonomía y percepción de 

competencia con Burnout. Se busca estudiar ello porque las necesidades de autonomía y 

competencia juegan un papel importante entre las demandas laborales y el Burnout debido a que 

son fuente de energía (Van den Broeck et al., 2008). Y es importante realizar estudios que busquen 

cómo influir en los altos niveles de estrés que reportan los trabajadores. En tal sentido, los 

resultados podrían ser de gran utilidad para gestionar adecuadamente a los trabajadores 

brindando una mirada más específica sobre qué acciones podrían seguir los líderes para promover 

bienestar y productividad en sus equipos.  

También, podría contribuir con el tratamiento del estrés en las organizaciones obteniendo 

un enfoque de ganar- ganar, es decir en donde la organización se ve beneficiada y las personas 

también (“yo gano y tu ganas”) (Figueroa & De Paz, 2003). La Organización Internacional del 

Trabajo sostiene que las empresas que ayuden a sus empleados a hacer frente al estrés y 

reorganicen con cuidado el ambiente del trabajo, en función de las aptitudes y las aspiraciones 

humanas, tienen más posibilidades de lograr ventajas competitivas (Slipak, 1996). 

La metodología se basa en un diseño de investigación transversal con un alcance descriptivo 

correlacional. Se solicitó el consentimiento informado de los participantes. En donde finalmente, 

se obtuvo hallazgos relevantes que pueden servir de base para diseñar un modelo de Gestión del 

Talento sostenible. Se identificó que el Apoyo a la Autonomía y competencia son predictores 

significativos de Despersonalización y Realización Personal. Así como también, Apoyo a la 

Autonomía es un predictor significativo de Agotamiento Emocional. También, se identificaron 

resultados relevantes con las variables demográficas mostrando evidencias que afirman que a 
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mayor tiempo en la empresa mayor es el agotamiento emocional y también que las personas que 

con enfermedades crónicas presentan mayor realización personal de las que no presentan alguna 

enfermedad.  
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Capítulo 1: Marco Teórico 

Con la finalidad de brindar mayor comprensión del problema y objetivo de la presente 

investigación, se explica inicialmente las necesidades psicológicas básicas, del cual se desprende 

las variables de Autonomía y Competencia, las cuales se explican respectivamente. 

Posteriormente, se describe la segunda teoría de referencia denominada Burnout o Síndrome de 

Desgaste Laboral. De tal manera que, una vez conocida las variables del estudio se entienda la 

relación entre las mismas; así como también, el objetivo y la hipótesis de la investigación.  

Las necesidades psicológicas básicas y la importancia del contexto  
Los seres humanos son activos por naturaleza y buscan su propio desarrollo participando 

en actividades de su interés, ejerciendo sus capacidades, conectándose en grupos sociales e 

integrando sus experiencias (Deci & Ryan, 2000).  Estas acciones coinciden con su  necesidad de 

ser autónomos, de ser competentes y de relacionarse.  

Según la Teoría de la Autodeterminación, estos aspectos son esenciales para el 

crecimiento y bienestar de las personas (Ryan, Sheldon, Kasser, & Deci, 1996). La autonomía 

refiere al deseo de involucrarse en actividades de acuerdo a las preferencias personales (Deci, 

1975). La necesidad de competencia refiere a tener éxito en tareas difíciles y ser capaces de 

alcanzar los resultados deseados (White, 1959).  

El ser humano depende del entorno para satisfacer su necesidad de autonomía, 

competencia y relación independientemente del grado de deseo que tengan. (Deci & Ryan, 2000). 

Los ambientes donde se consideren las necesidades de las personas permiten su crecimiento 

personal, conductas positivas y un adecuado desempeño. Mientras que, por el contrario, 
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ambientes controladores y autoritarios generan actitudes defensivas, poca preocupación por los 

demás y foco solamente en uno mismo (Deci & Ryan, 2000, Reeve, 2009).   En ese sentido, se 

requiere de un entorno social que promueva la satisfacción de estas necesidades puesto que no se 

presenta automáticamente (Gagné, 2003). 

En las empresas se puede brindar las condiciones que favorezcan o dificulten la 

satisfacción de estas necesidades en sus colaboradores. El líder tiene un impacto inmediato sobre 

el control del trabajo, es decir si surge el control o la autonomía en los trabajadores (Gilbreath & 

Benson, 2004). Él es el responsable de la evaluación del rendimiento, la asignación de 

responsabilidades y recursos para el desarrollo de su equipo. Así como también, es a él a quien los 

trabajadores acuden para pedir información (Bhal & Ansari, 2007). En tal sentido, el líder tiene el 

mayor grado de influencia en la satisfacción y bienestar de los colaboradores (Foong, 2001). 

Por tal motivo, es de interés para el presente estudio centrarse en las variables en donde 

el jefe tiene mayor influencia priorizando en esta investigación las necesidades de autonomía y 

competencia, ya que la necesidad de relación se involucra con el apoyo social en donde también 

participan los colegas (Martinussen, Richardsen, & Burke, 2007).  

Apoyo a la autonomía.  
La autonomía es el deseo de involucrarse en actividades que estén acorde a las preferencias 

personales (Deci, 1975). Es la necesidad de sentir  que uno es capaz de elegir sus propias acciones 

y determinar sus propias decisiones (Baard, Deci &Ryan, 2000; Baard & Deci, 2004). Ser autónomo 

no se restringe únicamente a ambientes individuales. También, puede promoverse la autonomía 

en ambientes colectivos considerando que se pueda ser capaz de elegir y decidir voluntariamente  

(Reis, Sheldon, Gable, Roscoe & Ryan, 2000).  
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El entorno es esencial para generar la satisfacción en las personas (Gagné, 2003). En las 

organizaciones el apoyo del líder genera satisfacción (Deci, Connell &Ryan, 1989) y compromiso en 

los colaboradores(Gagné, 2003). En tal sentido, el apoyo a la autonomía es el grado en que los 

jefes fomentan la resolución autónoma de problemas, la elección y la participación en la toma de 

decisiones de sus colaboradores (Baard, Deci &Ryan, 2000).  

Si una persona presiona al otro a que se comporte, piense y sienta de una forma 

determinada poco a poco su motivación y satisfacción va disminuyendo (Deci & Ryan, 1987). Esto 

se debe a que lo opuesto a la autonomía es el estilo controlador, en donde los jefes presionan a 

los colaboradores a que se comporten de la misma manera que ellos (Reeve, 2009). Las personas 

se sienten más motivadas en la medida que responden a sus propios intereses (Van den Broeck et 

al., citado en Herrera, 2010). Además, el apoyo de personas significativas como jefes o autoridades 

gerenciales afecta el grado en que un individuo disfruta una meta. Gagné (2003) identificó que el 

apoyo a la autonomía puede incrementar el nivel de interés en una actividad que inicialmente era 

indiferente.  

Gagné (2003) identificó que los colaboradores que recibían reconocimientos y tenían la capacidad 

de elección presentaban mayor bienestar laboral. De manera similar, Deci, Ryan y Stone (2008) 

identificaron que el apoyo a la autonomía mejora el desempeño y productividad de los 

colaboradores generando menores niveles de ansiedad.  

En Disney se facilita un comportamiento proactivo a los colaboradores brindando la oportunidad 

de decidir los proyectos y equipos de trabajo al cual pertenecer, lo que aumentó la productividad y 

maximiza el valor de la empresa (Thomas, 2000 en Deci at al, 2008). 

No obstante, si bien los jefes están de acuerdo sobre la importancia de la motivación, ellos 

con frecuencia se preguntan qué deben hacer para motivar a su equipo (Hardré, 2003). Los 
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métodos pueden ser: la escucha activa (Deci, Connell & Ryan, 1989), el empoderamiento (Davies, 

Spence & Andresyzyn, 2006)  y la participación activa (Gagné, 2003).  

Hardré y Reeve (2009) definieron cuatro comportamientos específicos que debe realizar el 

líder para apoyar la autonomía de su equipo: fomentar el recurso, reconocer y aceptas las 

emociones, explicación de razones y uso de un lenguaje no controlador. 

El primer comportamiento se basa en fomentar los recursos. El líder debe inicialmente ser 

consciente de los intereses, preferencias y deseos de sus colaboradores, a fin de que los asocie a la 

gestión de las funciones y los aspectos que se requieren para el puesto. Baard y Deci (2004) 

también recomiendan que el líder considere la perspectiva de sus colaboradores para gestionar 

sus funciones. Esta estrategia se aplica con mayor frecuencia cuando se quiere iniciar una nueva 

actividad y se requiere la iniciativa de los colaboradores (Hardré & Reeve, 2009).  

El segundo comportamiento es reconocer y aceptar las emociones negativas de los 

colaboradores. Las accione pueden ser: escuchar atentamente sin reaccionar de manera cortante 

ni negar sus emociones y solicitar sugerencias y recomendaciones (Hardré & Reeve, 2009).  

El tercer comportamiento que debe hacer el líder es proporcionar razones que permitan 

entender el porqué de la actividad. Una manera de hacerlo es comunicar la utilidad de los 

resultados. Caso contrario, las actividades y procedimientos se vuelven rutinarios y poco atractivos 

(Hardré & Reeve, 2009). Si se explica las razones se eleva la conciencia de sus colaboradores sobre 

cómo la actividad se conecta a sus necesidades, metas y valores (Hardré & Reeve, 2009). 

Finalmente, el cuarto comportamiento para fomentar la autonomía es usar un lenguaje no 

controlador. Las acciones pueden ser: explicar los los requisitos de trabajo y brindar 

retroalimentación a través de una comunicación sin ejercer control. Por ejemplo, en lugar de 
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responder al bajo rendimiento con “Usted debe trabajar más duro”, decir “Me he dado cuenta que 

su trabajo ha disminuido un poco, ¿Le gustaría hablar de lo que podría ser el problema” (Hardré & 

Reeve, 2009).  

En tal sentido, el apoyo a la autonomía se asocia también con la necesidad de 

competencia, ya que se ha identificado que si el jefe brinda autonomía a su equipo promueve 

también su necesidad de competencia (Baard, Deci & Ryan, 2004).  

Percepción de competencia 
Las personas tienden a involucrarse en actividades para sentir que son eficientes y/o que 

son capaces de hacerlo (White, 1959). Tienen un deseo por desenvolverse efectivamente en su 

entorno (Deci, 1975). Estas características se relacionan con la necesidad de competencia definida 

como el deseo por ejercer las propias habilidades y dominar desafíos de manera óptima (Deci & 

Ryan, 1985).  

La necesidad de competencia se basa en tener la oportunidad de expresar y desarrollar las 

capacidades (Deci & Ryan, 2000). Si el líder potencia los conocimientos, habilidades y 

herramientas de su equipo promueve su necesidad de competencia (Kovjanic, C.Schuh, Jonas, Van 

Quaquebeke, Van Dick, 2012).  

La necesidad de competencia se encuentra estrechamente vinculada con la necesidad de 

autonomía (Reeve, 1994). Otros autores, en contraste, indican que  no es posible sentirse 

competente en ambientes donde no se facilite la autonomía, es decir que no es posible la 

presencia de una sin la otra (Ramírez, Abreu & Badii, 2008). Baard, Deci & Ryan (2004) obtuvieron 

resultados similares identificando que si el líder apoya específicamente la autonomía de su equipo 

logra que ellos se sientan más competentes. Las personas se sentirán más motivadas de los 

resultados cuando este recae en su propia responsabilidad (Ramirez, Abreu & Badii, 2008). Por la 
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naturaleza del ser humano, los empleados buscan participar en acontecimientos que incentiven 

sus deseos de ser competente (Jiménez, Cervelló, Gusi & Galvez, 2000).  

Apoyar la necesidad de competencia genera motivación y satisfacción en las personas 

(Deci & Ryan, 1985); disminuye el nivel de ansiedad y depresión (Baard, Deci & Ryan, 2004); y 

genera compromiso con la organización (Bass, 1985). Mientras que, por el contrario, sentir que 

uno mismo no es capaz de lograr los resultados deseados brinda una sensación de impotencia 

(Sheldon, Ryan & Reis, 1996). 

 En una investigación se observó por 14 días a dos grupos de personas en donde se les 

preguntó de manera frecuente “¿Qué ha sido lo mejor de su día?”. Se identificó que el grupo que 

participó en espacios donde se incentivó la competencia percibieron mejor sus días en 

comparación con el grupo que no recibieron apoyo a esta necesidad. Incluso, los participantes que 

no fueron impulsados a sentirse competentes sentían que sus días no eran los mejores 

manteniendo esta percepción hasta días posteriores (Sheldon, Ryan & Reis, 1996). 

Según Deci y Ryan (2008) una de las acciones que debe hacer el líder es ofrecer retos 

óptimos para que los colaboradores se sientan competentes. El reto óptimo se define como la 

situación en la que el nivel de habilidad es igual al nivel de dificultad de la tarea (Reeve, 2009).Un 

reto óptimo genera la concentración, involucramiento y disfrute de la actividad. Incluso, se ha 

encontrado que si se logra un equilibrio entre desafío y habilidad las personas podrían realizar 

actividades que no necesariamente eran de su interés(Reeve, 2009).Un desafío excesivo que 

amenaza la competencia genera preocupación y ansiedad. Así como también puede surgir lo 

contario, si la habilidad supera el desafío genera aburrimiento emocional e indiferencia (Reeve, 

2009).  
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Una forma de saber si se está brindando retos óptimos es la retroalimentación. Según 

Reeve (2009) la retroalimentación debe enfocarse en el estado emocional del colaborador ante el 

reto. Deci y Ryan (2000) indican que la retroalimentación positiva proporciona la satisfacción de la 

necesidad de competencia, mientras que la retroalimentación negativa frustra  esta necesidad. 

Una forma de generar retroalimentación positiva es, por ejemplo, reconocer las participaciones 

activas y no reconocer únicamente el cumplimiento de metas (Deci et al., 2008). La 

retroalimentación que se les brinda a los colaboradores impacta en la percepción de la capacidad 

de iniciar nuevos retos (Reeve, 2009).   

Burnout 
Fernández (2002) plantea que el Burnout es una respuesta inadecuada a un estrés 

emocional crónico cuyos rasgos principales son agotamiento físico, emocional y actitud fría y 

despersonalizada.  Este síndrome también se conoce como desgaste profesional o síndrome de 

quemarse en el trabajo (Fernández, 2002). 

Se trata de un proceso entre un trabajador estresado y un trabajo estresante que pasa por 

ciertas etapas. Primero se encuentra en una fase de estrés caracterizada por un desajuste entre 

las demandas laborales y los recursos del trabajador. Ello genera agotamiento, preocupación, 

tensión, ansiedad y fatiga. Si persiste esta situación, empieza a cambiar las actitudes del 

colaborador, sobreviene un agotamiento defensivo,cinismo e irritabilidad (Gascón, et al., 2003). 

una de las principales características que presenta este síndrome es una reacción emocionalmente 

negativa en las personas. (Italia, Favara-Scacco, Di Cataldo & Russo, 2008) 

Maslach y Jackson (1986) conceptualizaron el síndrome Burnout en tres dimensiones: 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Agotamiento o cansancio 
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emocional es la fatiga o falta de energía. Es la sensación de tensión y frustración porque los 

recursos emocionales se han agotado (Fernández, 2002). 

La dimensión de despersonalización es la insensibilidad hacia personas con las que se 

trabaja y se manifiesta en etiquetas o descalificaciones para evitar cualquier acercamiento que 

cause desgaste (Fernández, 2002; Manso, 2006). Se relaciona con sentimientos, actitudes y 

respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas (Castro, 2005).  

Por último, la dimensión de baja realización personal es la sensación de fracaso y 

frustración (García, Herrero & León, 2007). Se vincula con la con la sensación de no obtener los 

logros esperados. Ello genera la percepción de tener dificultades en el desempeño que impacta en 

el autoestima. (Gil-Monte, 2002; Manso, 2006). 

Estos síntomas perjudican directamente a la organización puesto que genera bajo 

rendimiento, desmotivación y conflictos que se reflejan directamente en la productividad. En tal 

sentido, es un problema que no solo preocupa a las personas afectadas, sino también a los 

directivos y los responsables en prevención de riesgos laborales (Gascón et al., 2003).  

Según Gascon, Olmedo y Ciccotelli (2003), este síndrome se presenta en profesionales 

orientados al servicio tales como docentes, personal de salud, psicólogos, entre otros. Sin 

embargo, Gil-Monte (2006) señaló que también puede desarrollarse en profesionales cuya labor 

no conlleve necesariamente el contacto directo con personas. 

Cuanto más es la organización mayor será la probabilidad de que se presente este 

síndrome (Castro, 2005). 

Asimismo, Castro, (2005)  obtuvo como resultado que si las demandas exceden de la 

capacidad de los colaboradores para atenderla de forma competente ello tiene consecuencias 
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negativas en el rendimiento laboral y produce incapacidad para soportar la tensión. Así como 

también, bajo nivel de autoestima y sentimiento de bajo logro o realización profesional.  

Por su parte, Ramírez y Lee (2011) midieron el síndrome de Burnout en 233 trabajadores 

tomando en cuenta variables de sexo, clima laboral y satisfacción organizacional. Los resultados 

fueron que los hombres presentaron mayores niveles de despersonalización que las mujeres, sin 

embargo en las otras dos dimensiones el resultado fue el opuesto. También, se identificó que los 

colaboradores presentan mayor satisfacción si participan en las decisiones (Ramírez & Lee, 2011).   

Un resultado similar se presento en otra investigación en donde  

Otra investigación presentó un resultado similar en donde se identificó que el cinismo y 

agotamiento impacta en la satisfacción laboral (Moreno-Jiménez, Ríos-Rodríguez, Canto-Ortiz, San 

Martín-García & Perles-Nova, 2010). 

En tal sentido, prestar atención a las necesidades de los colaboradores podría aumentar su 

funcionamiento generando energía, motivación y bienestar. Además, contribuye a reducir los 

costos asociados con el estrés y aumentar la productividad (Van den Broeck, Vansteenkiste, de 

Witte, Soenens & Lens, 2010).  

Objetivos 

Objetivo general.  

Establecer la relación entre la apoyo a la autonomía y competencia con Burnout en los 

colaboradores de Lima. 

Objetivos Específicos.  

Establecer la relación entre la percepción de autonomía y Burnout los colaboradores de Lima.  

Establecer la relación entre la percepción de competencia y Burnout los colaboradores de Lima. 
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Hipótesis 
1 de cada 4 peruanos presenta niveles considerables de estrés (MINTRA, 2014). Estos niveles se 

han incrementado en los últimos años convirtiéndose en un desgaste laboral al denominado 

Burnout (Férnandez, 2002). Este síndrome ya está considerado como uno de los tres principales 

riesgos psicosociales que presenta el Perú (MINTRA 2014). Por tal motivo, es necesario investigar 

variables influyan en el Burnout a fin de generar mayor bienestar laboral. Los resultados de la 

investigación deben comprobar beneficios para la organización y para los colaboradores a fin de 

generar intevenciones sotenibles. Por ello, se propone estudiar las variables de apoyo a la 

autonomía y competencia a fin de resolver la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre el 

apoyo a la autonomía y competencia con Burnout en trabajadores de diversas empresas ?  Y ¿Qué 

beneficios brinda esta relación para la organización y las personas ? 

En la presente investigación se busca comprobar la relación entre apoyo a la autonomía, 

percepción de competencia y Burnout. Específicamente, si existe una relación positiva entre apoyo 

a la autonomía y percepción de competencia, es decir que a mayor apoyo a la autonomía mayor 

percepción de competencia. También, se podría identificar la relación entre el apoyo a la 

autonomía y percepción de competencia con Burnout; proponiendo una relación positiva entre 

estas variables con la realización personal y una relación negativa de estas dos variables con 

agotamiento emocional y despersonalización. De esta manera, se propone que a mayor apoyo a la 

autonomía y competencia menor sería el nivel de agotamiento emocional y despersonalización; y 

a mayor apoyo a la autonomía y competencia mayor sería el nivel de realización personal.  

Se busca investigar estas variables debido a que las demandas laborales exigen a los 

colaboradores un desgaste mental y energético si no se brinda los recursos necesarios. Los 

recursos son componentes que dan soporte para ejecutar sus tareas y logro de objetivos; y 

también, permiten estimular el crecimiento y aprendizaje (Schaufeli, Bakker & Rhenen, 2009). Las 

necesidades de autonomía y competencia se pueden entender como recursos que dan energía y 

mantienen activo el comportamiento de los humanos (Fernet, Austin, Trepanier & Dussault, 2013). 

La ausencia de recursos y una alta demanda laboral genera un agotamiento en los colaboradores.  

(Van den Broeck, Vansteenkiste, de Witte & Lens, 2008).  
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Las necesidades de autonomía y competencia juegan un papel mediador entre las 

demandas laborales y el Burnout debido a que son fuente de energía (Van den Broeck et al., 

2008).  Si uno se siente incompetente se vuelve insensible hacia los demás (despersonalización) y 

tiene una sensación de fracaso (baja realización personal) (Fernet et al., 2013). Si uno se siente 

autónomo y competente siente energía y motivación por lo que disminuye su nivel de 

agotamiento emocional o Burnout (Fernet, Guay y Senecal, 2004).  

El líder decide sobre la autonomía o control de su equipo, es el responsable en la 

asignación de responsabilidades y recursos (Gilbreath & Benson, 2004). También, es el principal 

influyente en promover la de competencia porque es el responsable en la evaluación del 

rendimiento y retroalimentación del equipo (Bhal & Ansari, 2007). En tal sentido, el interés de la 

presente investigación es indagar sobre el efecto que genera el líder en el equipo. El presente 

estudio se centra en investigar al equipo y cómo ellos se encuentran independientemente de las 

características del jefe. Se priorizó la autonomía y competencia y porque son las variables en 

donde el jefe tiene mayor influencia. En comparación con la necesidad de relación en donde 

influye no solo el jefe sino también los colegas, pares y la organización en sí (Martinussen, 

Richardsen & Burke, 2007).   
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Capítulo 2: Metodología 

En este capítulo se describen los aspectos metodológicos del estudio. En primer lugar, se 

detalla el diseño y tipo de investigación, luego la descripción de las personas que respondieron los 

cuestionarios seleccionados y, posteriormente, se describe la validez y confiabilidad de los 

instrumentos. Una vez conocido ello, se puntualiza el procedimiento que se llevó a cabo para la 

recolección de datos y, finalmente, las consideraciones éticas que se manifestaron a los 

participantes.  

Diseño de Investigación  
Este estudio tiene un enfoque cuantitativo presenta un alcance descriptivo correlacional. 

Se le denomina descriptivo porque mide, evalúa y recolecta información de aspectos, dimensiones 

o componentes del fenómeno a investigar. Además, es un estudio correlacional porque se desea 

investigar la relación que existe entre dos variables en un contexto en particular. Asimismo, 

presenta un diseño de investigación transversal debido a que se recopilará información en un 

momento determinado (Hernández, Fernández & Baptista., 2006). 

Participantes 
La aplicación de la investigación se realizó en trabajadores de diversas empresas en Lima. 

Específicamente del área de Recursos humanos, la cual tiene como rol asesorar y servir los 

colaboradores o también conocidos como “clientes internos” (Moreno, 2014). La muestra estuvo 

conformada por 174 personas con edades entre los 21 y 58 años (M = 28,08; DS = 6,15). En la tabla 

1 se puede observar las características de los participantes. 
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Tabla N°1 Características de los participantes 

 N % 

Género   

Masculino 57 33% 

Femenino 117 67% 

Estado Civil   

Casado o conviviente 128 73% 

Soltero o divorciado 46 27% 

Carrera universitaria   

Psicólogo 101 58% 

Administrador 34 20% 

Ingeniero Industrial 10 6% 

Comunicador 5 3% 

Otros 24 14% 

Nivel de Instrucción   

Universitario Incompleto 41 23% 

Universitario Completo 103 59% 

Post grado 30 18% 

Condición   

Estudian y Trabajan 30 18% 

Trabajan 144 82% 

   

 

Enfermedad   
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Si tienen 20 12% 

No tienen 154 88% 

Tiempo en el puesto   

Entre 1 año y 2 años 52 29% 

Entre 6 meses y 1 año 34 19% 

Más de 2 años 56 32% 

Menos de 6 meses 32 19% 

Tiempo en la empresa   

Entre 1 año y 2 años 45 25% 

Entre 6 meses y 1 año 31 18% 

Más de 2 años 55 31% 

Menos de 6 meses 43 25% 

Tiempo trabajando con 

el jefe 

  

Entre 1 año y 2 años 35 20% 

Entre 6 meses y 1 año 39 22% 

Más de 2 años 37 21% 

Menos de 6 meses 63 36% 

   

La elección de los participantes fue de manera no probabilística, ya que fueron elegidos a 

criterio del investigador (Hernández et al., 2010). Además, se empleó un muestreo de tipo 

accidental, pues se tomó muestras que estén disponibles (Kerlinger & Lee, 2002). 
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Instrumentos 
Para la presente investigación se utilizaron cuatro instrumentos. El cuestionario 

sociodemográfico que recopila datos relevantes del encuestado. Para medir la apoyo a la 

autonomía se aplicó el cuestionario de Clima de Aprendizaje (Matos, 2009) basado en el 

cuestionario original (Williams & Deci, 1996); para medir la Percepción de competencia se utilizó la 

Escala de Competencia Percibida (Williams, Freedman & Deci, 1998) y para el síndrome de 

Burnout se utilizó el inventario de Burnout de Maslach (Maslach & Leiter, 1997), adaptado por 

Fernández (2002). La aplicación de los instrumentos se dio a colaboradores de diversas empresas 

de Lima. 

Cuestionario Sociodemográfico. 

Es una ficha de datos que recauda información como edad, género, años de experiencia laboral, 

profesión, área de trabajo, grado de instrucción y lugar de origen. Se presenta un ejemplar en el 

apéndice A.  

Cuestionario de Clima de Aprendizaje.  

Williams y Deci (1996) desarrollaron un instrumento que cuenta con 5 versiones para medir el 

apoyo a la autonomía que lo denominaron “The Climate Questionaries”. Este mide el grado en que 

los proveedores de servicios de salud, instructores jefes o entrenadores brindan apoyo a la 

autonomía del encuestado. Es así como, dependiendo del público al que se dirija cambia 

únicamente el nombre del líder manteniendo el mismo contenido en todos los ítems. Por ejemplo, 

para el caso del Cuestionario de Clima Laboral el ítem es “Siento que mi supervisor me da opciones 

y posibilidades para hacer elecciones”, mientras que para el caso del Cuestionario de Clima de 

Aprendizaje cambia el enunciado de “supervisor” por “profesor”.  
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En tal sentido, la estructura de los cuestionarios de Clima no varían, siendo constituido por 

15 ítems, las cuales son respondidas acorde a una escala Likert que va desde 1 (Totalmente en 

desacuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo). De tal manera que, las puntuaciones más altas indican 

mayor apoyo a la autonomía mientras que las puntuaciones bajas muestran lo contrario. Los 

resultados se obtienen  mediante la suma y promedio de las puntuaciones de cada uno de los 

ítems respondidos, con la finalidad que luego se obtenga una sumatoria de las puntuaciones 

directas. Finalmente, la administración del presente instrumento puede realizarse tanto de 

manera individual como colectiva, estimando un tiempo de aplicación de aproximadamente 15 

minutos. 

La validez factorial de este cuestionario fue investigada en un inicio por William y Deci 

(1996), quienes reportaron que los 15 items forman una sola escala pues se obtuvo un autovalor 

(Eigen) de 9.5, que representó el 63% de la varianza explicada. Asimismo, estos autores reportaron 

la validez convergente y divergente correlacionando esta prueba con la subescala de Percepción 

de la Autonomía de la Escala General de Orientación de la Causalidad. Estas dos pruebas al medir 

lo mismo tuvieron una correlación positiva y significativa (r =.24, p < .05).  

Por otro lado, en Perú, Matos (2009) adaptó el cuestionario de Clima de Aprendizaje 

dirigido a alumnos. Si bien este cuestionario se dirige a un público diferente, en las pruebas 

originales la única diferencia que tienen es el cambio de líder (de profesor a jefe). Por tal motivo se 

puede considerar esta adaptación en el presente estudio.  

Matos (2009) adaptó el cuestionario dirigido a en 369 jóvenes universitarios que evalúa la 

percepción de los participantes acerca del grado en que el líder promueve la autonomía de los 

alumnos. Esta prueba posee validez de contenido, de constructo y predictiva.  
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La validez de contenido evalúa la medida en que la prueba representa todas las facetas del 

constructo teórico que es evaluado. Ello se dio mediante el proceso de traducción del 

cuestionario, ya que los jueces no solo evaluaron la traducción, sino también el contenido del ítem 

y su relación con los constructos teóricos. Es así que, se observó un índice de acuerdo de .81 entre 

los jueces.  

También se analizó la validez de constructo del instrumento, en donde en un inicio se 

realizó un análisis factorial exploratorio extrayendo componentes principales. Se analizó los 

autovalores (Eigen), el gráfico de sedimentación de Cattell y las cargas factoriales para determinar 

los ítems que forman parte de cada componente. Luego de ello, se efectuó un análisis factorial 

confirmatorio, en el que los resultados fueron evaluados mediante índices de ajuste como la 

proporción de Chi cuadrado, para lo cual es importante tener información acerca del Chi cuadrado 

y los grados de libertad. Cabe señalar que cuando los datos no estaban distribuidos normalmente 

se empleó el Satorra-Bentler chi cuadrado. Otro índice de ajuste que se utilizó fue el RMSEA (Raíz 

cuadrada media de error de aproximación) y el CFI (índice de ajuste comparativo). Además, es 

importante mencionar que los valores de la proporción del Chi cuadrado menores a 3 indican una 

buena adecuación del modelo (Kline, 1998); mientras que valores cercanos a .08 en el RMSEA 

(Byrne, 1998) y valores superiores a .90 en el CFEI muestran una buena adecuación (Kline, 1998).  

Asimismo, se analizó las cargas factoriales que deben ser significativas (p < .05). 

En lo que respecta al análisis factorial exploratorio (componentes principales), se obtuvo 

como resultado que la medida de adecuación de la muestra Kayser-Meyer-Olkin (KMO) fue de .94 

y el test de esfericidad de Bartlett fue altamente significativo (p < .001). Además, los resultados del 

test mostraron una sola escala con un autovalor de 7.72, el cual explica el 51.48 de la varianza. 

Además, se analizó el gráfico de sedimentación de Cattel, lo cual coincidió en la estructura de un 
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solo factor. Las cargas factoriales de los ítems alcanzaron valores entre .64 y .81, cabe señalar que 

es ideal que las cargas factoriales en los análisis exploratorios deben ser iguales o mayores a .40 

(Field, 2005). 

Para corroborar la estructura factorial se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC), 

en donde se reprodujo los resultados del análisis exploratorio. Los análisis mostraron S-BX2/gl de 

2.17, RMSEA de .058 y CFI de .99. Las cargas factoriales de los ítems alcanzaron valores entre .25 y 

.81 que demuestra su significancia. De esta manera, se puede notar que los resultados son 

similares a los del análisis factorial exploratorio que corrobora que el índice posee una sola escala.  

También se realizó un análisis factorial confirmatorio Se analizaron los siguientes índices: 

el índice de bondad de ajuste fue el Satorra-Bentler chi cuadrado (S-B2), la razón del chi cuadrado 

(S-B2/gl), el RMSEA y el CFI. En donde se obtuvo: S-B2/gl = 2.17 (S-B2 = 195.49, gl = 90), RMSEA 

= 0.058, CFI = 0.99. Las cargas factoriales de los ítems alcanzaron valores entre ,25 y ,81, y todas 

fueron significativas. Los valores de proporción del Chi Cuadrado deben ser menores a 3 para que 

índice una buena adecuación del modelo (Kline, 1998). El RMSEA es un índice de ajuste que mide 

la raíz cuadrada mediante el error de aproximación cuyos valores deben ser cercanos a 0.08 

(Byrne, 1998); y el CFI es el índice de ajuste comparativo que debe tener valores superiores a 0.90 

(Kline, 1998). En el caso de RMSEA se obtuvo 0.058 y se obtuvo  un CFI = 0.99. En tal sentido, se 

puede afirmar que los resultados fueron satisfactorios. 

Esta escala reporta una adecuada consistencia interna con un índice de alfa de Cronbach 

de .93 y .94 (Black & Deci, 2000) y .96 (Williams & Deci, 1996; Williams, Saizon, Ross & Deci, 1997). 

El índice de Alfa de Cronbach mide la consistencia interna de la prueba y debe ser de al menos .70 

para que se considere aceptable (Aiken, 1996), por lo que se puede concluir que esta cala cuenta 
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con un alta confiabilidad.  Por otro lado en la adaptación efectuada por Matos (2009) se obtuvo un 

índice de consistencia interna de .93. 

Escala de Competencia Percibida.  

La escala de Competencia Percibida (Williams et al., 1998) refleja la percepción de 

competencia de los participantes en una determinada situación. Consta de 4 ítems, los cuales son 

respondidos en una escala de Likert que va desde 1 (Totalmente de desacuerdo) a 5 (Totalmente 

de Acuerdo). Es así como, las puntuaciones que se aproximan al 5 representa un nivel mayor de 

percepción de competencia, mientras que puntuaciones más bajas indican lo contrario. Al igual 

que el Cuestionario Laboral, la corrección se lleva a cabo mediante la suma de puntuaciones de los 

ítems, obteniendo finalmente una sumatoria y promedio de puntajes directos. Finalmente, la 

ejecución de la prueba tiene un tiempo estimado de 5 minutos.  

Esta prueba cuenta con una validez aparente, el cual es un tipo de validez de contenido 

basada en los juicios o impresiones de los participantes de que efectivamente es una prueba 

adecuada. Además, presenta una validez convergente con la subescala de Autonomía de la Escala 

de Orientaciones Generales de Causalidad (General Causality Orientations Scale – GCOS) 

obteniendo una correlación positiva y significativa (r = .24, p < .001); y también con el Índice de 

Autonomía Relativa (Relative Autonomy Index – RAI) consiguiendo una correlación positiva y 

significativa (r = .24, p < .001). Además, tiene un índice de consistencia interna alfa de Cronbach de 

.80, considerado aceptable al encontrarse por encima de .70 (Kline, 1999).  

 No obstante, cabe recalcar que, no existen investigaciones que prueben otro tipo validez 

de la prueba en estudios realizados en el Perú. En consecuencia, para la presente investigación se 

realizará la validez y confiabilidad de la prueba.  
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Inventario de Burnout de Maslach.  

El Inventario de Burnout de Maslach (Maslach & Jackson, 1986) mide la frecuencia de 

cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal. Está constituida por 22 

ítems que se valoran en una escala tipo Likert de siete grados de frecuencia, el que empieza por 0, 

que representa la categoría Nunca y culmina en 6 Diariamente. Además, está conformada por tres 

sub-escalas: La sub-escala de cansancio o agotamiento emocional comprende 9 ítems que 

describen los sentimientos de una persona exhausta emocionalmente, con manifestaciones físicas 

y psíquicas; la sub- escala de Despersonalización está compuesta por 5 ítems que se basan en la 

descripción de respuestas frías e impersonales, acompañados de un incremento de irritabilidad y 

pérdida de motivación; finalmente, la sub-escala de Realización Personal comprende 8 ítems que 

contienen elementos que describen sentimientos de competencia y éxito en el trabajo. La 

corrección se realiza mediante la sumatoria de puntuaciones que corresponden a cada escala con 

la finalidad que luego las puntuaciones directas se conviertan por medio de los baremos 

correspondientes.  

El inventario de Burnout de Maslach se ha aplicado en diversas investigaciones en países 

como México, España, Chile y Estados Unidos. En México Garjales (2000) efectuó una investigación 

con 196 profesionales, en donde se realizó la validez de constructo de la prueba con un análisis de 

componentes principales con rotación Varimax. En este se obtuvo una estructura factorial de tres 

factores como en la escala original. Estos mismos resultados obtuvo Manso (2006) en su estudio 

efectuado en Chile con la diferencia de muestra de 155 personas con profesión de Asistencia 

Social. Asimismo, en Costa Rica, Alvarado (2009) aplicó la prueba a 131 educadores, obteniendo 4 

factores que posteriormente se ajustaron a tres componentes siguiendo el modelo original. 

Además, obtuvo un índice de consistencia interna de .86, .59 y .76 de Agotamiento Personal, 

Despersonalización y Realización personal respectivamente. 
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Fernández (2002) realizó un estudio a 264 profesores de un colegio peruano, en donde se 

obtuvo la validez de contenido mediante el coeficiente de V de Aiken, en el que se alcanzó los 

niveles de .89 a 1. Además, se estudió la validez de constructo por medio del método intraprueba 

en la que se efectuó el análisis factorial confirmatorio con la finalidad de establecer si los tres 

factores obtenidos en la versión original se mantienen con la muestra trabajada, los resultados 

fueron:  x2 (206) = 47.01, p = .823, x2/gl = .23, RMR = .02, GFI = .98, AGFI = .95).  

Finalmente, a pesar que la prueba está orientada a profesores, se verificó la construcción de los 

ítems para verificar si era posible aplicarse en el contexto de la investigación. Es así como se pudo 

comprobar que las características de los ítems también se pueden enfocar al público objetivo de 

esta investigación.   

En el estudio original de Maslach y Jackson (1986) se obtuvo índices de consistencia 

interna en una muestra de 1316 casos. Estos índices tuvieron un coeficiente alfa de Cronbach de 

.90 en Cansancio Emocional, .79 en Despersonalización y .71 en Realización Personal.  

En la traducción de la prueba a la versión en español realizado por Seisdedos, (1997) se 

efectuó una primera muestra de estudios españoles en 156 médicos. En este se obtuvo el índice 

.58 para la subescala de cansancio emocional, .36 en la Despersonalización y .45 en Realización 

Personal.  

Finalmente, Fernández (2002) realizó las estandarizaciones de la prueba en una muestra 

de 264 profesores en el Perú; en donde, 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. 
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Cabe señalar que el índice de Alfa de Cronbach mide la consistencia interna de la prueba y debe 

ser de al menos .70 (Field, 2005), Lo que se puede notar que la versión original y la adaptada a 

Perú tiene una consistencia interna adecuada. 

Recolección de datos y procesamiento de la información 
Con respecto a los dos instrumentos Cuestionario de Clima de Aprendizaje e Inventario de 

Burnout estos ya han sido traducidos y adaptados para muestras peruanas. Con respecto a la 

prueba Escala de Competencia Percibida se realizó la traducción y adaptación del inglés al 

castellano al contexto organizacional. Luego de ello, se procedió a trabajar la validez de contenido 

del instrumento mediante el criterio de 8 jueces especialistas, utilizando la V de Aiken.  

Posteriormente, se pasó la prueba a un formato digital con el programa Googledocs para 

efectuar la aplicación de la investigación vía internet. En este se presentó el consentimiento 

informado para solicitar el permiso voluntario de los participantes, los datos demográficos y los 

tres instrumentos, enviándose por medio de un link a solo trabajadores de Lima.   

Para la construcción de la base de datos y análisis estadísticos se seleccionó el programa 

SPSS versión 20,0 cuya denominación en inglés es Statistical Package for the Social Sciences. 

Es así como, en primer lugar, se realizó un análisis factorial exploratorio con extracción de 

componentes principales con rotación varimax y la fiabilidad de los factores se efectuó mediante 

el coeficiente de alfa de Cronbach. Una vez efectuado ello, se procedió a identificar el grado de 

relación entre las variables de estudio (Apoyo de Autonomía, Percepción de Competencia y 

Burnout) por medio del coeficiente de correlación de Spearman.. 
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Consideraciones éticas 
La investigación se efectuó de manera online en la que el colaborador ingresa a un link 

que tiene como primera página el consentimiento informado. En este se brindan los datos de 

la persona encargada de la investigación, el propósito de esta, tiempo de aplicación y 

características de los instrumentos. También, se aclaró que la participación es de manera 

voluntaria, los resultados eran anónimos y sólo serían utilizados para fines académicos. 

Además, se informó que en las siguientes páginas se presentarían los cuestionarios para que 

los pueda resolver en caso el colaborador desee participar de la investigación.  
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Capítulo 3: Resultados 

En este capítulo se detallarán los resultados de la investigación, en un inicio se explicará la 

validez y confiabilidad de los instrumentos, luego un análisis descriptivo y otros análisis 

principales.  

Adaptación lingüística de la Escala de Competencia Percibida 
Para la presente investigación se realizó la traducción del inglés al castellano mediante la 

traducción de dirección directa. Se tradujo la Escala de Competencia Percibida (Williams et al., 

1998) y se solicitó el criterio de jueces.  Los jueces eran profesionales de la carrera de psicología 

con dominio del idioma inglés, con amplia experiencia en investigación. Fueron 8 jueces de la 

carrera de psicología con más de 10 años de experiencia laboral. De los cuales 5 contaban con 

amplio conocimiento de pruebas psicológicas e investigación, dos de ellos profesionales con 

doctorado, uno con estudios de maestría y 5 con magister. Una vez obtenido las opiniones de los 

jueces se procedió con el cálculo del porcentaje de aprobación de cada viñeta (ítem) cuyos 

resultados fueron aceptados. Los ítems 2 (“Soy capaz de aprender el material guías, manuales, 

instructivos utilizados en el trabajo”), 3 (“Soy capaz de alcanzar mis objetivos en este trabajo”), 4, 

(“Me siento capaz de aceptar el reto de desempeñarme óptimamente en este trabajo”) tuvieron 

un 100% de aprobación. El ítem 1 (“Confío en mi habilidad para aprender en este trabajo”) obtuvo 

un 85% de acuerdo. Los resultados se consideran apropiados ya que son mayores al 80%. 
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Evidencias de validez y confiabilidad de la Escala de Competencia 

Percibida  
Para demostrar la evidencia de validez de la escala de competencia percibida (Williams et 

al., 1998) se utilizó la validez de constructo por medio del análisis de componentes principales y 

para determinar  la confiabilidad, se utilizó 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 .81 y la prueba de esfericidad 

de Barlett fue significativa (p < 0.001; x² = 298.553; gl = 6). Es así como estos valores indican que es 

adecuado interpretar los resultados del análisis factorial en base a la matriz de correlaciones 

(Tabachnick & Fidell, 1989). 

Los resultados presentaron un componente con autovalor mayor a 1 que explicaban un 

69.58% de la varianza total, lo cual coincide con el gráfico de sedimentación de Cattel que 

marcaba un componente y esto además concuerda con la versión original de la prueba que 

plantea la existencia de un solo factor (Williams et al., 1998) (Ver Figura 1) 

 

 

 

Autovalor 

Número de Componentes 
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Figura 1: Grafico de sedimentación de Cattel del análisis de componentes principales de la 

Escala de Competencia Percibida.  

Por otro lado, para realizar la confiabilidad de esta prueba se procedió con el análisis de 

consistencia interna mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach. Se tuvo como resultado un 

coeficiente de .84 y las correlaciones elementos total corregida se encontraron entre .63 y .75. Los 

resultados muestran una buena fiabilidad ya que para obtener la categoría de “bueno” debe ser 

mayor a .80 (George & Mallery, 2003). Además, las cargas factoriales presentan un nivel 

aceptable, ya que según Stevens (1992) deben ser mayores a .30 Para mayor detalle ver Tabla 2. 

 

Tabla N° 2 Cargas factoriales y correlaciones elemento total corregidas de la Escala de 

Competencia Percibida 

Ítems Cargas Factoriales Correlación elemento total Corregida 

C1  .79 .71 

C2 .81 .67 

C3 .83 .63 

C4 .79 .74 

 

De esta manera, se puede afirmar que reúne los requisitos aceptables de validez y 

confiabilidad para la evaluación de la percepción de competencia.  

Evidencias de validez y confiabilidad del Cuestionario de Clima de 

Aprendizaje 
Se utilizó la evidencia de validez de constructo por medio del análisis de componentes 

principales con rotación Varimax, y para la confiabilidad se utilizó el coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach. 
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En el análisis de componentes principales mostró que el test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

de adecuación de la muestra obtuvo un valor de .95 y la prueba de esfericidad de Barlett fue 

significativa (x² = 2582.293; gl = 105, p < .001). Estos resultados indicaron que se puede realizar un 

análisis factorial debido a que la muestra es adecuada para la matriz de correlaciones (Tabachnick 

& Fidell, 1989). 

Los resultados mostraron un componente con autovalor mayor a 1 que explicaban un 

67.91% de la varianza total, lo que coincide con el gráfico de sedimentación de Cattel y con la 

división de factores original de la prueba cita del estudio original  (Ver Figura 2). 

 

 

 

Figura 2: Grafico de sedimentación de Cattel del análisis de componentes principales del 

Cuestionario de Clima de Aprendizaje. 

Por otro lado, para efectuar la confiabilidad de la prueba se realizó el análisis de 

consistencia interna alfa de Cronbach en el que se obtuvo un coeficiente de .96 y las correlaciones 

de elemento total corregida estuvieron entre .32 y .90. Los resultados muestran un excelente 

fiabilidad ya que para obtener la categoría de “excelente” debe ser mayor a .90 debido a que 

cuanto más cerca se encuentre a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems (George & 

Autovalor 

Número de Componentes 
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Mallery, 2003). Además, las cargas factoriales son aceptables, ya que según Stevens (1992) deben 

ser mayores a .30 (ver Tabla 3). 

Tabla N° 3 Cargas factoriales y correlaciones elemento total corregidas del Cuestionario de Clima 

de Aprendizaje 

Ítems Cargas Factoriales Correlación elemento – Total Corregida 

A1 .95 .78 

A2 .95 .86 

A3 .96 .86 

A4 .95 .75 

A5 .95 .79 

A6 .95 .78 

A7 .95 .78 

A8 .95 .90 

A9 .95 .82 

A10 .95 .85 

A11 .96 .76 

A12 .95 .87 

A13 .96 .32 

A14 .95 .80 

A15 .95 .80 

A16 .79 .74 

 

De tal manera que se puede afirmar que esta prueba presenta los requisitos para la 

evaluación del Apoyo a la Autonomía.  
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Evidencias de validez y confiabilidad del Inventario de Burnout de 

Maslach 
Para efectuar la validez del MBI (1997) se utilizó la validez de constructo por medio del 

análisis de componentes principales y confiabilidad fue calculada por el coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach.  

El análisis de componentes principales tuvo como resultado que el test de Kaiser Meyer 

Olkin (KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor de .78 y la prueba de esfericidad de 

Barlett fue significativa (; x² = 1274.662; gl = 210, p < .00). Los resultados indicaron que se puede 

efectuar un análisis factorial ya que hay suficiente muestra de la matriz de correlaciones 

(Tabachnick & Fidell, 1989). 

En cuanto a la confiabilidad, se realizó el análisis de componentes principales con rotación 

Varimax obteniendo como primer resultado del análisis seis componentes con autovalores 

mayores a 1 que explicaron un 60.01% de la varianza total. El primer componente obtuvo un 

autovalor de 3.55 que explicó el 16.16% de la varianza y en el que se agruparon los ítems que en 

su mayoría conforman el componente de agotamiento emocional (1, 2, 3, 8) a excepción de un 

ítem (12) que figura con carga negativa y pertenece, según el manual, a la escala de Realización 

Personal. El segundo componente obtuvo un autovalor de 2.03 que explica el 25.41% de la 

varianza adicional y en el que se agrupan tres ítems, dos de ellos pertenecen a la escala de 

Agotamiento Personal (6, 16) y un ítem (22) pertenece a la escala de Despersonalización. El tercer 

componente presenta un autovalor de 2.02 que representa un 34.62% de la varianza adicional y se 

encuentran ítems de la escala de Agotamiento Personal (14, 20, 13) y Despersonalización (5 y 15). 

El cuarto componente tiene un autovalor de 2.01 que representa el 43.74% de la varianza 

adicional y en el que se encuentran ítems que pertenecen a la escala de Realización Personal (9, 

19, 18). El quinto componente tiene un autovalor de 1.99 que representa el 52.83% de la varianza 
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adicional y en el que se agrupan ítems que pertenecen a la escala de Despersonalización (11, 10) y 

un ítem con carga negativa que, según el manual MBI pertenece a la escala de Realización 

Personal. Finalmente, el sexto componente tiene un autovalor de 1,58 que explica un 60.01% de la 

varianza adicional en el que figuran ítems de la escala de Realización Personal (4, 7, 17). 

Como se puede observar no se percibe una clara diferenciación en la división de los 

componentes, ya que tanto en el componente uno, dos y tres figuran en su mayoría ítems que 

pertenecen a la escala de Agotamiento Personal; mientras que en el componente cuatro y sexto 

figuran ítems que corresponden a la escala de Realización Personal, los cuales podrían agruparse 

en un solo componente según el manual MBI. Es así como este resultado no puede ser 

interpretado con claridad, ya que no se puede establecer subescalas de los constructos del 

inventario de burnout de Maslach (Fernández, 2002). 

Además del análisis de los autovalores, se observó el gráfico de sedimentación de Cattel, 

en el que se puede notar un corte en tres componentes, lo cual concuerda con la solución factorial 

inicial de la prueba (Fernández, 2002; García, Herrero & León, 2007; Manso – Pinto, 2006) (Ver 

Figura 3). 

 

 

Figura 3: Grafico de sedimentación de Cattel del análisis de componentes principales del MBI. 

Autovalor 

Número de Componentes 
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 Por ello, se realizó un análisis de componentes principales ajustando a tres el número de 

componentes a extraer debido a que esta es la solución factorial planteada originalmente por la 

prueba (Fernández, 2002; García, Herrero & León, 2007; Manso – Pinto, 2006). Los tres 

componentes obuvieron autovalores mayores a 1 que explicaron el 43.65% de la varianza total. El 

primer componente obtuvo un autovalor de 3.78 que explicaba el 17.21% de la varianza y en el 

que se agrupan los ítems que en su mayoría pertenecen a la escala de Agotamiento Emocional (1, 

2, 3, 8, 13, 20), en el caso un ítem (14) si bien tiene mayor carga factorial en el segundo 

componente (.45), también tiene una carga aceptable en el primer componente (.30), ya que, 

como se mencionó anteriormente, el valor es aceptable a partir de .30 (Stevens, 1992). Además, 

teóricamente se puede notar la relación del ítem con Agotamiento Emocional, ya que este ítem 

refiere a la premisa siento que estoy haciendo un trabajo duro y el Agotamiento Emocional se 

define como cansancio emocional que puede manifestarse física o psíquicamente (Maslach & 

Jackson, 1986). Es por ello, que se decidió mantenerlo en el primer componente, ya que según la 

solución factorial original este ítem pertenece a este componente. En el segundo componente se 

obtuvo un autovalor de 3.01 que explica el 30.91% de la varianza adicional, en este figuran  la 

mayoría de ítems que se encuentran en la escala de Despersonalización (5, 11, 10, 22) a excepción 

de dos ítems que según el manual deberían estar en la escala de Agotamiento Emocional (6, 16). 

Estos ítems son “trabajar con personas todos los días es una tensión para mí” y “trabajar en 

contacto directo con las personas me produce bastante estrés”. Al leer los ítems se puede observar 

que también se relaciona con la escala de Despersonalización definida como sentimientos, 

actitudes y respuestas negativas hacia otros (Maslach & Jackson, 1986); además tienen una carga 

factorial de .68 y .70 considerado como aceptable (Stevens, 1992). Por tal motivo, se decidió 

mantener estos dos ítems en la escala de Despersonalización. Con respecto al ítem 15 no se 

obtuvo una carga factorial adecuada en ninguno de los componentes (los coeficientes obtenidos 
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fueron menores a .30). Para decidir sobre este ítem, en principio, se obtuvo la confiabilidad de las 

escalas colocando el ítem 15 en la escala que le correspondía según la estructura original de la 

prueba, es decir en la subescala de Despersonalización.  

Entonces, se efectuó el análisis de consistencia interna de la escala de Despersonalización 

incluyendo el ítem 15 obteniendo como resultado un coeficiente de alfa de Cronbach de .64 y las 

correlaciones elementos total corregida se encontraron entre .15 y .45, cuyos resultados 

permitieron verificar que el ítem 15 presenta una carga factorial por debajo de lo esperado (.15) 

sin obtener un sustento adecuado en cuanto a la carga factorial y en el análisis de consistencia 

interna. Por tal motivo, se decidió eliminar el ítem del análisis de resultados.  

De esta manera, considerando los resultados mencionados, se volvió a efectuar el análisis 

de componentes principales con rotación Varimax de tres componentes y el análisis factorial 

resultante es que se solicitaron con autovalor mayor a 1 que explica un 45.54% de la varianza 

total. 

En el primer componente se obtuvo un autovalor de 3.80 que explicaba el 18.11% de la 

varianza y en el que se agrupan ítems que corresponden a la escala de Agotamiento Emocional 

según el Manual MBI cita, incluyendo el ítem 14 debido a las características similares a la escala 

como se mencionó anteriormente. El segundo componente presenta un autovalor de 2.92 que 

detalla el 32.03% de la varianza adicional y en el que se encuentran los ítems que corresponden a 

la escala de Despersonalización incluyendo los ítems 6 y 16 debido a las características similares 

como se mencionó anteriormente; y excluyendo el ítem 15 por la falta fiabilidad. Finalmente, en el 

tercer componente se obtuvo un autovalor de 2.87 que representa el 45.54% de la varianza 

adicional de la prueba con una agrupación de ítems que pertenecen a la escala de Realización 

Personal.  
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Por ende, se efectuó el tercer análisis de consistencia interna alfa de Cronbach para cada 

una de las escalas considerando las características mencionadas. En el caso de la escala de 

Agotamiento Emocional se obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de .83 y las correlaciones de 

elemento-total corregida  fluctúan entre .40 y .78. La escala de Despersonalización obtuvo un 

coeficiente de alfa de Cronbach de .73 y las correlaciones de elemento- total corregida se 

encuentran entre .38 y .51. Finalmente, la escala de Realización Personal tiene un coeficiente de 

alfa de Cronbach de .68 y las correlaciones de elemento-total corregida se encuentran entre .27 y 

.53. En este tercer análisis, las dos primeras escalas presentan resultados aceptables ya que 

presentan un nivel de consistencia interna por encima de lo mínimo aceptado (.70) y correlaciones 

elemento total corregidas  dentro de lo esperado (Stevens, 1992; Gregory & Mallery, 2003); no 

obstante se presentan algunas observaciones en la tercera escala (Realización Personal). En este 

caso, los ítems 4 y 17 alcanzan correlaciones elemento total corregida de .27 y .28 

respectivamente, cuyos resultados al ser menores a .30 se consideran por debajo de lo esperado 

(Stevens, 1992). Por ello, se decidió indagar acerca de estos ítems a fin de identificar la mejor 

solución factorial. Se evaluó la alternativa de eliminar estos dos ítems verificando si ello genera un 

mejor coeficiente de alfa de Cronbach y mejores correlaciones de elemento total corregida. En 

este ejercicio, se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de .67 y las correlaciones de elemento 

total corregida se encuentran entre .26 y .56. Se puede notar que al eliminar los ítems 4 y 17, las 

cargas factoriales disminuyen incrementándose la brecha con el nivel esperado. Es por ello que, la 

solución más adecuada para este análisis es mantener estos ítems, ya que si bien la carga de 

ambos ítems están por debajo de .30, se encuentran más próximos a este nivel esperado en 

comparación a las correlaciones que se obtuvieron al eliminar estos dos ítems. Además, Kline 

(1982, citado en Tapia & Luna 2010) considera que las cargas factoriales deben tener al menos .20. 

Ver los resultados finales en la Tabla 4.  
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Tabla N°4 Cargas factoriales y correlaciones elemento total corregidas de las escalas de Burnout  

Ítems Cargas Factoriales 

Agotamiento 

Personal 

Cargas Factoriales 

Despersonalización 

Cargas Factoriales 

Realización Personal 

Correlación 

elemento – Total 

Corregida 

B1 .80   .66 

B2 .80   .66 

B3 .80   .62 

B4   .67 .27 

B5  .72  .38 

B6  .70  .45 

B7   .67 .31 

B8 .78   .78 

B9   .63 .46 

B10  .69  .49 

B11  .68  .49 

B12   .66 .36 

B13 .81   .57 

B14 .84   .40 

B16  .68  .51 

B17   .67 .28 

B18   .62 .53 

B19   .63 .49 

B20 .84   .44 

B21   .67 .32 

B22  .69  .48 

 

En conclusión, el inventario de Burnout tiene una validez de constructo dividido en tres 

componentes, división efectuada en el manual de MBI. Además, se efectuó un cambio en dos 
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ítems que, en un inicio, pertenecen a Agotamiento Emocional pero por motivos de carga factorial 

y similitud en la escala se decidió agrupar estos ítems en la escala de Despersonalización. 

Finalmente, las tres escalas cuentan con consistencia interna aceptable.  

 

Análisis Descriptivos 
Con respecto al cuestionario de Clima de Aprendizaje, el cual mide apoyo a la Autonomía 

(AA) se obtuvo un promedio de 5.1 con una desviación estándar de 1.3. En el caso de la Escala de 

Competencia Percibida (C) se obtuvo un promedio de 6.3 con una desviación estándar de .7. En 

cuanto al Inventario de Burnout se obtuvo los siguientes resultados por cada sub-escala: 

Agotamiento Emocional (AE) alcanzó un promedio de 2.5 con una desviación estándar de 1.1, 

Despersonalización (D) obtuvo un promedio de 1.2 con una desviación estándar de .9 y Realización 

Personal (RP) se obtuvo un promedio de 4.6 y una desviación estándar de .7.  

 

 

Tabla N °5 Medias y desviaciones estándar (DE) de las variables Apoyo a la autonomía(AA), 

Percepción de Competencia (C), Despersonalización (D), Agotamiento Emocional (AE) y Realización 

Personal (RP)  

 Media DE Mínimo Máximo 

Apoyo a la   autonomía  5.1 1.3 1 7 

Percepción de competencia  6.3 .7 2.7 7 

Agotamiento Emocional 2.5 1.1 .1 5.8 

Despersonalización  1.2 .9 .0 4.7 

Realización personal 4.6 .7 2.8 6.0 

(N = 174) 
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Análisis de Correlaciones 
Como primer paso para el análisis de correlaciones se examinó la distribución de los 

puntajes obtenidos. Para ello, se efectuó el test Kolmogorov–Smirnov en el que se obtuvo 

resultados para saber si las distribuciones de las respuestas de las pruebas se asemejan o no a la 

distribución normal de puntuaciones (cuando p < .05 entonces la distribución no se asemeja a la 

normal). En el caso de  la escala apoyo de apoyo a la autonomía (D = 2.53, p < .00) se pudo 

observar que tiene una distribución no normal, por lo que corresponde el análisis de Spearman. 

Por otro lado, se tiene como resultado una distribución paramétrica o normal en apoyo de 

percepción de competencia (D = 1.70, p = .06) y también, obtuvieron este tipo de distribución las 

escalas de Agotamiento Emocional (D = 8.11, p = .52), Despersonalización (D = 1.67, p = .07)  y 

Realización Personal (D = 9.76, p = .29) que pertenecen al Síndrome de Burnout; por lo que 

corresponde la distribución de Pearson. No obstante, cuando las variables a relacionar presenten 

distribuciones diferentes  se prioriza el análisis de Spearman.  

 Como siguiente paso, se realizó las correlaciones de las variables demográficas con las 

variables del estudio mediante el análisis de correlación Spearman porque las variables de estudio 

(en su mayoría) no se encontraban distribuidas normalmente (Field, 2009); y el análisis de 

correlación biserial puntual porque se correlacionó una variable dicotómica (género; estudia y 

trabaja)  con una variable continua (Morales, 2007).  

Los resultados se observan en la tabla 6 en donde se muestra una correlación negativa y 

medianamente significativa entre Enfermedad y Realización personal (rbp = -.21, p < .05). 

Asimismo, se identificó una correlación positiva y significativa pero débil entre tiempo en el puesto 

(TP)  (r = .16, p < .05) y Tiempo trabajando con el jefe (TJ) (r = .18, p < .05)  con agotamiento 

emocional (AE). También, esta última variable tuvo una correlación positiva y medianamente 
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significativa con  tiempo trabajando en la empresa (TE) (r = .20, p < .05). Tiempo trabajando con el 

Jefe (TJ) reportó una correlación positiva y significativa pero débil con Despersonalización (r = .15, 

p < .05). Finalmente, género (Gen) tuvo relación positiva y significativa pero débil con apoyo a la 

autonomía (AA) (rbp = .17, p < .05). 

Al identificarse correlaciones biseriales puntuales significativas, se realizó un siguiente 

estudio en donde se analizó con mayor profundidad las variables de género y enfermedad. Para el 

análisis de género (Gen) y Apoyo a la Autonomía (AA) se utilizó el análisis de U de Mann Whitney 

debido a que no están distribuidas normalmente. Este análisis evidenció que si existen diferencias 

significativas (U = 2644.00, z = -2.21, p < .05) entre hombres y mujeres, siendo los hombres (Mdn = 

5.73) los que reportan mayor Apoyo a la Autonomía (AA) en comparación con las mujeres (Mdn = 

5.33).  

En el caso del análisis de enfermedad (Enf) con Realización Personal (RP) y debido a que la 

variable Realización Personal está distribuido normalmente se llevó a cabo el análisis de t de 

student. Este análisis (t [172] = 3.09, p < .05) mostró que las personas que presentan enfermedad 

(M = 5.04, DE = .55) reportaron mayores niveles de Realización Personal en comparación con los 

que no presentan enfermedad (M = 4.5, DE = .66).  

Tabla N° 6 Correlación de variables demográficas, de Apoyo a la Autonomía (AA), Percepción de 

Competencia (C), Burnout - Agotamiento Emocional (AE), Burnout – Despersonalización (D) y 

Burnout – Realización Personal (RP).  

 Apoyo a la 

Autonomía 

Percepción de 

Competencia 

Agotamiento 

Emocional 

Despersonalización Realización 

Personal 

Ed .14 .09 -.02 .01 .11 

Gen .17* rbp -.06 rbp -.15 rbp .04 rbp .01 rbp 

Enf -.07 rbp -.05 rbp -.10 rbp -.01 rbp -.29** rbp 

NvlI -.03 .03 .05 .03 .09 
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Nota. *p <.05, **p < .001;rbp= Correlación biserial puntual; ED = Edad; Gen = Género; Enf = 

Enfermedad; NvlI = Nivel de Instrucción; EyT = Estudia y Trabaja; TP = Tiempo en el puesto; TamE = 

Tamaño de la Empresa; TE = Tiempo trabajando en la Empresa; TJ = Tiempo  trabajando con el Jefe 

 

Después de ello y considerando las distribuciones reportadas, se realizó el análisis de 

correlaciones de Pearson entre las variables de Percepción de Competencia (C) y las tres sub- 

escalas de Burnout; y se efectuó el análisis de correlaciones de Spearman entre las variables de 

Apoyo a la Autonomía (AA) y las tres sub-escalas de Burnout. (Ver Tabla 6) Percepción de 

Competencia (C)  (r  = .24, p <.001) y Realización Personal (r = .36, p <.001),  obtuvieron una 

relación positiva y altamente significativa con Apoyo a la Autonomía (AA). Percepción de 

Competencia (C) tuvo una relación positiva y medianamente significativa con Realización Personal 

(RP) (r = .47, p <.01). También, se identificó una correlación negativa y medianamente significativa 

entre Despersonalización (D) (r = -.28, p <.01) y Agotamiento Emocional (r = -.21, p <.01)  con 

Apoyo a la Autonomía (AA). Finalmente, entre las mismas variables de Burnout se identificaron 

resultados favorables. Agotamiento Emocional (r = -.31, p <.01)  y Despersonalización (r = -.32, p 

<.01) obtuvieron una relación negativa y medianamente significativa con Realización Personal 

(RP). 

Tabla  N° 7 Correlación de variables de Apoyo a la Autonomía  (AA) y Percepción de Apoyo de  

Competencia (C) y  Burnout-Agotamiento Emocional (AE), Burnout -Despersonalización (D) y 

Burnout - Realización Personal (RP) 

EyT -.08 rbp -.04 rbp .08 rbp .00 rbp -.04 rbp 

Cargo .08 .10 -.04 -.05 .11 

TP -.07 -.09 .16* .12 -.05 

TamE -.00 -.01 .09 -.08 .00 

TE -.02 -.02 .20** .14 -.08 

TJ .02 -.09 .18* .16* -.05 
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Áreas Evaluadas AE D RP AA 

Despersonalización .49**    

Realización Personal -.31** -.324**   

Apoyo a la Autonomía -.215**s -.282**s .363***s   

Percepción de 

Competencia -.099 -.203**a .472** .246*** 

Nota. *p < .05, **p < .01,*** p < .001 s = Correlación Spearman 

 

Análisis de Regresión 
Acorde a los resultados de correlación, se realizó el análisis de regresión jerárquico múltiple para 

conocer si el apoyo a la autonomía puede predecir el Agotamiento Emocional, Despersonalización 

y Realización Personal; y si la Percepción de Competencia puede predecir la Despersonalización y 

Realización Personal considerando, también, las variables demográficas que obtuvieron 

correlaciones significativas. En el caso del análisis de regresión de la Apoyo a la autonomía con las 

variables de Burnout no se consideró la variable Agotamiento Emocional, ya que en el estudio de 

correlación no se identificó una relación significativa, lo cual es un pre-requisito para efectuar un 

análisis de regresión. 

En primer lugar, se analizó el Apoyo a la Autonomía y Agotamiento Emocional. Como 

primer paso se analizó las variables demográficas que obtuvieron correlaciones 

significativas con Agotamiento Emocional.  En este se explicó el 5.9% de varianza ( p < 

.05) en donde se incluyeron las variables demográficas: Género, tiempo en el puesto, 

tiempo trabajando en la empresa y tiempo trabajando con el jefe. Luego, se incluyó la 

variable Apoyo a la Autonomía que explicó el 10.1% de la varianza adicional ( p < .01). 

Así ambos pasos explicaron el 17.0% de la varianza. En este se observó que Apoyo a la 
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Autonomía es un predictor significativo de AE (β = - .21, p < .01). Resultado importante ya 

que se controló las variables demográficas.  

En segundo lugar, se realizó el análisis para predecir el Apoyo  a la Autonomía y 

Percepción de Competencia con Despersonalización. Para el primer paso se incluyeron las 

variables demográficas género y tiempo trabajando con el jefe, ya que fueron ambas las que 

presentaron correlaciones significativas. En este paso se explicó 2.9% de varianza ( p < .05) 

y en el segundo paso se incluyeron las variables independientes (Apoyo a la Autonomía y 

Percepción de Competencia) que explicaron el 13.6%, reportando así el 16.5% de la 

varianza. En este estudio se observaron tres resultados importantes: el tiempo trabajando 

con el jefe (β = .17, p < .01), Apoyo a la Autonomía (β = - .26, p < .001) y Percepción de 

Competencia (β = .15, p < .01) son predictores significativos de Despersonalización de 

manera independiente. En tal sentido, sobre despersonalización actúan tres variables 

distintas: las condiciones de trabajo (tiempo trabajando con el jefe), el contexto (Apoyo a la 

Autonomía) y variable personal (Satisfacción de la necesidad de Competencia). 

Finalmente, se realizó el análisis de regresión de Apoyo a la Autonomía y Percepción de 

Competencia con Realización Personal. En el primer paso se incluyeron las variables 

demográficas de género y enfermedad, en donde se explicó el 5.3% de varianza ( p < .05) y 

en el segundo paso incluyendo las otras variables se explicaron el 33.9%. Así ambos 

explicaron el 39.2% de la varianza. En este estudio se obtuvo que Enfermedad (β = - .17, p 

< .01), Apoyo a la Autonomía (β = .29, p < .001) y Percepción de Competencia (β = .40, p 

< .001) son predictores significativos de Realización Personal.  
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Capítulo 4: Discusión 

En la presente investigación, se estudió por primera vez en el Perú la relación entre la 

apoyo a la autonomía y competencia con Burnout en 174 colaboradores en empresas de Lima, en 

base a la teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985) y la teoría de Burnout (Maslach & 

Jackson, 1996). Para ello, se utilizaron tres instrumentos acorde a cada una de las variables. Para el 

estudio correlacional se administró el Cuestionario de Clima de Aprendizaje (Matos, 2009), Escala 

de Competencia Percibida (Williams, Freedman & Deci, 1998) y el Inventario de Burnout (Maslach 

& Jackson, 1986). 

Antes de la aplicación de los cuestionarios, se realizó la traducción y adaptación de la 

Escala de Competencia Percibida al castellano y al contexto organizacional, validado según el 

criterio de 8 jueces especialistas y utilizando la V de Aiken. Posteriormente, se aplicó la prueba de 

manera online con el programa Googledocs, en el que se presenta el consentimiento informado 

para la participación voluntaria de los colaboradores y se solicita datos demográficos y la 

aplicación de los tres instrumentos. Se construyó la base de datos y el análisis estadístico por 

medio del programa SPSS versión 20,0 efectuando, en primera instancia, la validez de las pruebas 

por medio de análisis de componentes principales con rotación Varimax; y para la confiabilidad se 

utilizó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach.  

En relación a la validez y confiabilidad de Apoyo a la autonomía, se realizó la exploración 

de la validez de constructo del Cuestionario de Clima de Aprendizaje mediante el análisis de 

componentes principales. Se encontró una solución factorial de una sola escala, lo cual coincide 

con la división original de la prueba. Del mismo modo, los resultados de confiabilidad fueron 

óptimos. La estructura factorial de esta prueba es similar a la investigación de William y Deci 
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(1996) quienes reportaron una sola dimensión. Además, también validaron esta prueba con la 

Escala General de Orientación de la Causalidad (Deci & Ryan, 1985), específicamente con una de 

las subescalas de dicha prueba que mide la Percepción de la Autonomía. En ello, se obtuvieron 

resultados similares en ambas pruebas, lo que valida que la prueba mide la Apoyo a la autonomía. 

Además, dicha investigación fue efectuada en base a una sola dimensión de medición, lo que 

coindice con la estructura obtenida en esta investigación. Asimismo, en Perú, Matos (2009) 

tradujo y adaptó el cuestionario de Clima de Aprendizaje al contexto educativo en el que también 

se obtuvo una sola dimensión de medición de la prueba. Cabe recalcar, que si bien  esta prueba 

fue adaptada para un contexto educativo, se puede asociar a un contexto organizacional en base 

al cambio del líder (de profesor a jefe).  

Con respecto a la Percepción de Competencia, se obtuvo una estructura de una sola 

dimensión que coincidió con la división original de la prueba (Williams et al., 1998). Es importante 

señalar que no se ha realizado ningún estudio a nivel nacional con esta variable y muy pocos a 

nivel internacional. No obstante, a pesar de que no se puede efectuar varias comparaciones con 

otros estudios, en la presente investigación la prueba tiene una estructura factorial validada y 

acorde a la división original. Además, tiene un nivel de confiabilidad óptimo que permite realizar 

correlaciones con las demás pruebas con resultados confiables y válidos. 

Por otro lado, con respecto a la estructura del Inventario de Burnout de Maslach (1997) se 

buscó una solución factorial que permita una adecuada validez del instrumento y manteniendo la 

división original de la prueba que se basa en tres componentes, los cuales son agotamiento 

emocional, despersonalización, realización personal. No obstante, no se estableció la misma 

estructura que se mantuvo al origen de la prueba. Si bien se mantuvo las tres escalas de la prueba, 

se efectúo un cambio en dos ítems que en un inicio pertenecían a la escala de Agotamiento 
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Emocional, pero por motivos de carga factorial y similitud en definiciones se decidió agrupar estos 

ítems en la escala de Despersonalización. Todo ello se efectuó con la finalidad de tener una 

solución factorial que cumpla con los requisitos, manteniendo coherencia en el contenido. 

Además, otro criterio que se efectuó para esta variable es el público a la que fue aplicado, ya que 

la prueba está diseñada para personas que brindan servicios a otros y tienen contacto directo con 

otras personas (Maslach, 1997; Fernandez, 2002), lo cual otras investigaciones también lo han 

comprobado (Alvarado, 2009). Además, investigaciones efectuadas a personas de servicio también 

han arrojado estructuras factoriales de tres componentes (Manso, 2006; García, Herrero & León, 

2007 2; Gil – Monte, 2002; Alvarado, 2009). 

La presente investigación sostuvo que a mayor apoyo a la autonomía y competencia 

menor sería el nivel de Burnout. Los resultados corroboraron parcialmente la hipótesis. Se 

identificó que apoyo a la autonomía no solo correlaciona de manera significativa con las tres sub-

escalas de Burnout sino que también es un predictor significativo. No obstante, en el caso de 

percepción de competencia se identificó correlaciones significativas con dos de las tres subescalas 

de Burnout obteniendo una relación negativa con Despersonalización y una relación positiva con 

Realización Personal siendo también un predictor significativo. Adicionalmente, se identificó 

correlaciones significativas entre Género, Tiempo en el Puesto, Tiempo con el Jefe, Tiempo en la 

empresa con las variables del estudio.  

En primer lugar, se identificó que a mayor apoyo a la autonomía menor es el agotamiento 

emocional de los colaboradores. Esto coincide con las investigaciones, donde se evidencian que un 

ambiente que promueva la autonomía disminuye el nivel de Burnout (Fernet, Guay & Senecal, 

2004; Van den Broeck, 2008).  Específicamente, se  identificó que el apoyo a la autonomía se 

relaciona con el bajo agotamiento emocional y despersonalización (Fernet et al., 2013). Una 
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explicación de ello podría ser que el apoyo a la autonomía es considerado como una fuente de 

energía y mantienen activo el comportamiento de los seres humanos (Fernet, Austin, Trepanier & 

Dussault, 2013). Los trabajadores se sienten motivados en ambientes donde promueven su 

libertad de elección. Sienten satisfacción y bienestar por poder elegir en qué actividades 

involucrarse y actuar bajo sus propias decisiones (Deci & Ryan, 1985, Baard, Deci &Ryan,2000; 

Baard & Deci, 2004). En tal sentido, el jefe al promover la autonomía genera motivación y energía 

en los colaboradores lo que los puede llevar a sentir menor agotamiento emocional.  

También, se identificó que a mayor apoyo a la autonomía menor es la despersonalización 

de los colaboradores. La despersonalización es la insensibilidad, actitudes negativas y distantes 

hacia los demás (Fernández, 2002; Castro, 2005; Manso, 2006). Estos resultados coinciden con el 

hallazgo de Fernet et al (2013) que identificó que el apoyo a la autonomía se relaciona con la baja 

despersonalización. Una explicación de ello es que una de las características del individuo 

autónomo es su capacidad de auto-regularse (Zaleznik, 1990). La persona autónoma evalúa y 

comprende la situación, tolera sus emociones y actúa apropiadamente (Zaleznik, 1990). En 

situaciones difíciles la persona autónoma puede darse cuenta la causa de su irritabilidad y brinda 

una respuesta más apropiada, en lugar de culpas a los demás o enfurecerse (Terrones, 2012).   

Otro hallazgo de este estudio es que el apoyo a la autonomía y percepción de competencia 

predicen la realización personal. Resultado que también coincide con las investigaciones, en donde 

se evidencia que a mayor apoyo brinde el jefe en la tome decisiones y resolución autónoma de los 

problemas de su equipo mayor es la realización personal que presentan. (Fernet, Guay & Senecal, 

2004; Van den Broeck, 2008). Fernet et al (2013) identificó que la percepción de competencia se 

relaciona con la realización personal. Una razón de ello puede ser que los colaboradores perciben 
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que su desempeño y productividad se debe por ellos mismos y, por ende, sienten mayor 

realización y sensación de logro.  

Otro hallazgo importante es que la percepción de competencia es un predictor 

significativo de despersonalización.  Este  resultado coindice con otras investigaciones en donde se 

identifican que a si los colaboradores se perciben más competentes en su trabajo presentan 

menos síntomas de irritabilidad, actitud negativa y fría con los demás (Pillay, Goddard & Wilss, 

2005, Fernet et al., 2013). Ello podría deberse a que, en la actualidad, ser competente en el 

trabajo involucra no solo el logro de resultados, sino, también, tener “habilidades blandas”; es 

decir competencias de un individuo que permitan trabajar adecuadamente (Sánchez, De Mattos, 

Urrutia, 2013). Estas competencias pueden ser: cordialidad, amabilidad, cercanía y la capacidad de 

manejar bien las emociones (Chiavenato, 2000). En ese sentido, una posible explicación es que los 

participantes asocien la percepción de competencia con el buen manejo de emociones y trato con 

los demás y, por ende, baja despersonalización.  

No obstante, en el presente estudio no se identificó alguna relación entre percepción de 

competencia y agotamiento emocional. A pesar que ambos correlacionan de manera negativa no 

se predecían. Lo cual resulta extraño debido a que existen investigaciones que si encuentran una 

relación entre ambas (Van den Broeck, 2010; 2012; Fernet et al., 2013). Una posible razón de estos 

resultados atípicos es que los participantes de esta investigación sienten que sus habilidades están 

acorde a los desafíos (desafío óptimo). O también, puede ser que sientan que su habilidad supera 

el desafío por lo que no relacionan su percepción de competencia con agotamiento emocional.   

Por otro lado, se encontraron resultados importantes en relación a las variables 

demográficas. Se encontraron correlaciones significativas entre las variables relacionadas con el 

tiempo (tiempo en el puesto, tiempo en la empresa y tiempo trabajando con el jefe) con 
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Agotamiento Emocional. Otros autores encontraron resultados similares, tales como Galleo y Rios 

(1991)  que indican que el Burnout y el aburrimiento laboral son el resultado de presiones 

emocionales. Tener mucho tiempo en un mismo puesto genera monotonía, lo cual conlleva a 

puestos aburridos,  pérdida de sentimientos de realización personal sin necesariamente presentar 

conductas negativas (Mazuquin, Gonzalez, Messi, Romero &Khlie, 2012). 

Otro resultado curioso es la relación que se identificó entre enfermedad crónica y realización 

personal, identificando que los colaboradores que presentan enfermedad crónica cuentan con 

mayor realización personal que aquellos que no tienen enfermedad. Las investigaciones actuales 

indican que los grupos que presentan enfermedad crónica tienen menos realización personal de 

aquellos que no presentan, mostrando resultados contrarios a lo identificado en el presente 

estudio (Garro & Leitón, 2012; Valenzuela, 2009).  Una razón de ello puede ser que un portador de 

enfermedad crónica tiende a esforzarse más, por ende podría sentir mayor realización personal al 

obtener los resultados esperados. Los hallazgos identificados en la presente investigación son de 

gran utilidad para  las organizaciones y para las personas. Los resultados son muy consistentes por 

lo que muestran un alto potencial para ser la base de un modelo de Gestión del Talento 

sostenible. La razón por la que se puede formular un modelo sostenible es que las variables de 

estudio brindan beneficios directos a la organización y al ser humano, es decir se aplica el 

concepto ganar - ganar (“yo gano y tu ganas”) (Figueroa & De Paz, 2003). Garantizar la viabilidad 

de este enfoque es de gran importancia debido a que en la actualidad varios modelos de talento 

no logran mantenerse en el tiempo (Vogt, 2017). Los modelos pierden credibilidad porque no se 

visualiza el impacto en la organización. En el 2017, únicamente el 15% de empresas en el Perú 

incrementarán su presupuesto para la Gestión del Talento (Vogt, 2017).  
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La organización podría “ganar” en productividad, buen desempeño, buenas decisiones y 

mayor dinamismo de los trabajadores (Deci, Ryan & Stone, 2008; Acosta,2002). Una razón de ello 

es que una persona autónoma se autorregula a las situaciones, controla más sus impulsos, tolera 

las urgencias (Zaleznik, 1990). También, distinguen entre lo bueno y lo malo sin necesidad de ser 

vigilado por lo que tomarán mejores decisiones (Terrones, 2012).  

Organizaciones que promueven la autonomía de sus colaboradores permiten que los 

líderes disminuyan su nivel de control y seguimiento llevándolos a enfocarse más a aspectos 

estratégicos que agreguen valor a la organización. Asimismo, organizaciones que incentivan una 

buena percepción de competencia generan confianza en el colaborador y los impulsan a asumir 

nuevos retos que impacten en el negocio.  

Por otro lado, las personas podrían “ganan” con este modelo porque sentirse autónomo y 

competente disminuye el nivel de agotamiento emocional e irritabilidad (Gagné & Deci, 2005; Van 

den Broeck et al., 2008; Fernet et al., 2013). Les genera mayor sensación de realización personal, 

bienestar y motivación en el trabajo (Fernet et al., 2013). En tal sentido, posiblemente estas 

variables se relacionen con la felicidad y optimismo.  

Otra gran utilidad de los resultados es la relación interesante que se encontró entre el 

tiempo en el puesto, trabajando con el mismo jefe y en la empresa con agotamiento emocional, lo 

cual contradice el enfoque de gestión de retener al personal (PWC, 2014). Los resultados afirman 

que a mayor tiempo en el puesto, en la empresa y trabajando con el jefe mayor es el agotamiento 

emocional. Ello es muy relevante a considerar en las estrategias de desarrollo del talento, ya que 

posiblemente la mejor alternativa sea promover una rotación de área en vez de ascensos en la 

misma área. Así mismo, posiblemente el enfoque de gestión sea aprovechar el talento el tiempo 
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que permanezca más que vincular los esfuerzos para retenerlo el mayor tiempo posible, ya que lo 

último podría generar resultados contraproducentes.  

Finalmente, otra utilidad del presente estudio es que se adaptó y valido el Cuestionario de 

Competencia Percibida (White, 1959). Ello permitirá hacer uso de este cuestionario para futuras 

investigaciones. 

Se presentaron algunas limitaciones a lo largo de la investigación. En primer lugar, la 

selección de la muestra fue no probabilística y por ello no se pudo generalizar los resultados. Otro 

aspecto importante es que las investigaciones sobre la variable “Percepción de Competencia” son 

escasas por lo que se tuvo que utilizar investigaciones con varios años de antigüedad. También, si 

bien es un beneficio que se aplique por primera vez el instrumento de “Cuestionario de 

Competencia Percibida” (White, 1959) también fue de alguna manera un limitante que se aplique 

por primera vez en el Perú porque no se pudo realizar comparaciones con otras investigaciones 

similares en el contexto peruano.  

Se recomienda para futuras investigaciones utilizar los instrumentos del presente estudio 

a fin de obtener mayor información sobre la combinación de estas variables. Sería interesante 

realizar estudios longitudinales que permitan identificar si el apoyo a la autonomía y percepción 

de competencia tienen una relación de causa-efecto con Burnout. También, relacionar estas 

variables con felicidad, optimismo, resiliencia ya que estos aspectos podrían potenciar un modelo 

de gestión del talento y bienestar personal muy contundente. 

Así mismo, sería interesante estudiar qué características del ambiente o estilo de liderazgo 

sería el más idóneo para fomentar la autonomía y percepción de competencia en el Perú. De tal 

manera que se cuente con más información relevante para formular un Modelo de Gestión del 

Talento basado en la realidad peruana.   
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