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Validación al contexto de la República Dominicana del cuestionario Maslach
burnout inventory, en maestros de eduación física (MBI-ED)
Validation of the Maslach burnout inventory questionnaire, in professors in
physical education (MBI-ED) in the Dominican Republic context
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Resumen. El objetivo de este estudio fue validar al contexto de República Dominicana el Cuestionario Maslach Burnout
Inventory (MBI) versión aplicada a docentes del área de educación física. En el estudio participaron 162 educadores físicos
adscritos a centros educativos tanto públicos como privados. Se analizaron las propiedades psicométricas del instrumento. Los
resultados sustentaron como mejor solución factorial un modelo multidimensional representado por las tres subescalas
originales en las cuales se omitieron algunos ítems con la finalidad de apoyar la validez y fiabilidad del instrumento, arrojando
valores significativos para el alfa de Cronbach para las tres subescalas (.86 agotamiento emocional, .67 realización personal, .60
para despersonalización). Esta versión se mostro invariante respecto al género; no obstante, los resultados de este estudio
apoyan la validez y fiabilidad del instrumento en el contexto aplicado, salvo las limitaciones identificadas en estudios anteriores
a nivel mundial tanto en las versiones en castellano como en inglés del cuestionario denominado MBI.
Palabras clave: Síndrome de burnout, desgaste ocupacional docente, validación intrumental, modelo psicométrico
alternativo, educación física.
Abtract. The objective of this study was to validate the Maslach Burnout Inventory (MBI) version applied to teachers of
physical education area, in the context of Dominican Republic. The study involved 162 physical educators assigned to both
public and private schools. The psychometric properties of the instrument were analyzed. The results supported as a best
factor solution a multidimensional model represented by the three original subscales in which some items were omitted in
order to support the validity and reliability of the instrument, yielding significant values for Cronbach’s alpha for the three
subscales (.86 emotional exhaustion, .67 personal fulfillment, .60 for depersonalization). This version was invariant with
respect to gender; However, the results of this study support the validity and reliability of the instrument in the applied
context, except for the limitations identified in previous studies worldwide in both the Spanish and English versions of the
MBI questionnaire.
Key words: Burnout syndrome, teacher occupational burnout, instrumental validation, alternative psychometric model,
physical education.

Introducción
Las investigaciones alrededor del tema relacionado
con el desgaste profesional y desgaste ocupacional de
los docentes han sido considerables en la última década
tal y como lo establece el metaanálisis desarrollado por
(García-Carmona, Marín, & Aguayo, 2019); de acuerdo
a esta investigación, los análisis de los diferentes estudios en términos generales indican que una cantidad significativa de los docentes sometidos a pruebas y test
que miden estos fenómenos comportamentales, evidencian la presencia del síndrome de burnout a nivel mundial, lo anterior resulta preocupante no solo por la implicación negativa en la calidad de vida del docente sino
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en su capacidad pedagógica reducida, ya que de su actitud depende en gran medida los niveles de implicación
y compromiso de los estudiantes (Trigueros, Aguilar,
González-Santos & Cangas, 2019).
Lo inquietante de los resultados antes mencionados
son los aspectos negativos desencadenados por el burnout,
los cuales son de carácter multifactorial (Maslach,
Schaufeli, & Leiter 2001; Singh,Aulak, Mangat, & Aulak,
2015; Passalacqua, & Segrin, 2012; Sanchez, Mahmoudi,
Moronne, Camonin, & Novella, 2015), entre estos se
destacan los de origen psicológico, particularmente los
que afectan la salud mental de los individuos que experimentan el síndrome (Marenco, Suarez & Palacio, 2017;
Craiovan, 2014; Ahola, Hakanen, Perhoniemi, &
Mutanen, 2014; Gyõrffy, Dweik & Workload, 2016); de
igual manera las implicaciones negativas de carácter fisiológico derivadas del estrés laboral y el síndrome de
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burnout, las cuales conllevan a un deterioro de la salud
que se traduce en enfermedades de alto riesgo
(Melamed, Shirom, Toker, Berliner & Shapira, 2006;
Toker, Melamed, Berliner, Zeltser & Shapira, 2012) ;
de igual manera se deben mencionar los resultados adversos para las empresas incluido el sector educación en
las cuales las enfermedades de carácter laboral han
impactado de manera funesta en aspectos como las finanzas del constructo sociedad a nivel mundial medido
en países con economías sólidas y un impacto nocivo
ligado al sufrimiento no solo del trabajador sino de su
familia (Riaño & Palencia, 2015); un estudio reciente
vincula la aparición de muchas de estas enfermedades al
burnout, considerando incluso a este último como enfermedad laboral en varios países de la Unión Europea
(Lastovkova, Carder, Rasmussen, Sjoberg, Sauni &
Varga, 2018); así mismo se debe mencionar la auto percepción de eficacia laboral docente con la motivación
como principal motor de procesos didácticos (Cañabate,
Tesouro, Puigggali & Zagalaz, 2018). Por lo anterior, se
hace necesario constatar la validación del instrumento
(MBI- ed) permitiendo lo anterior medir de manera
efectiva el síndrome de burnout en población docente
vinculada al área de la educación física, en donde las
circunstancias de trabajo e interacción con los estudiantes son diferentes a la del resto de docentes de los centros educativos.
Método
Participantes
En el estudio participaron 162 docentes de educación física vinculados a procesos de enseñanza en el nivel secundario, los docentes en mención se encuentran
vinculados a centros educativos tanto de carácter público (122 docentes), como centros educativos de carácter
privado (40 docentes). Dentro del sector público se
encuentra una población total de 34 docentes pertenecientes al sexo femenino y 88 docentes pertenecientes
al sexo masculino; para el caso del sector privado, la
proporción fue la siguiente, un total de 7 docentes pertenecientes al sexo femenino y 33 docentes pertenecientes al sexo masculino. Los docentes se encontraban
distribuidos en tres ciudades de República Dominicana
(Santo Domingo D.N, Santiago de los Caballeros y San
Cristóbal).
Medida
Maslach Burnout Inventory (MBI): Se utilizó el instrumento denominado MBI (Maslach, Jackson, Leiter &
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Schaufeli, 1986) en la versión en idioma castellano, validada por (Seisdedos, 1997).
Procedimiento
Con la finalidad de confirmar la validación del instrumento denominado (MBI-ed), al contexto de América Latina (República Dominicana) se consideró como
referencia el estudio adelantado por (Despradel, 2015),
en el cual se aplicó el instrumento (MBI-ed), a un grupo
significativo de docentes ubicados en el gran Santo Domingo; de igual manera se aplicó el instrumento (MBIHSS), en un grupo de funcionarios bancarios en la Ciudad de Santo Domingo (Sévez & Chico, 2007); a pesar
que ambos estudios no describen los índices de consistencia factorial interna de los instrumentos, los resultados expresan consistencia psicométrica para los fines de
medición de cada estudio. Basados en lo anterior se consideró no realizar una adaptación o validación mediante
pares expertos de un instrumento ampliamente utilizado en poblaciones latinoamericanas, la consideración
investigativa se centro en medir el índice de confiabilidad
y consistencia mediante paquetes estadísticos especializados y con un enfoque centrado en los docentes del
área de educación física.
Con el fin de adelantar el proceso de aplicación del
instrumento denominado (MBI-ed), se dispuso hacer
entrega a los docentes que participaron de un documento de consentimiento informado las cuales se recopilaron con las firmas de los participantes en mención;
lo anterior evidentemente con el aval de los organismos gubernamentales e institucionales correspondientes. Por otra parte, se aplicó una encuesta
sociodemográfica de estructura simple.
Análisis de los Datos
Un análisis de las propiedades psicométricas del
Maslach Burnout Inventory (MBI) fue desarrollado al
objeto de determinar su validez y fiabilidad en el contexto de América Latina (República Dominicana). Dado
que para el análisis factorial confirmatorio existió una
distribución normal univariada y multivariada (coeficiente de Mardia = 17.44), fue utilizado el método de
máxima verosimilitud (Byrne, 2001). Además, con el
fin de aceptar o rechazar el modelo, se procedió a utilizar una combinación de varios índices de ajuste: ÷2/gl,
CFI (Comparative Fit Index), TLI (Tucker Lewis Index), IFI
(Incremental Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error
of Approximation) más su intervalo de confianza al 90%, y
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual). En general, valores no significativos para ÷2, valores inferio
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res a 3 para ÷2/df, valores iguales o superiores a .90
para CFI, TLI e IFI, valores iguales o inferiores a .06
para RMSEA y .08 para SRMR, fueron considerados
como indicativos de un ajuste adecuado del modelo a
los datos (Hu y Bentler, 1999).
Se testó la invarianza de la estructura factorial del
instrumento con respecto al género, requiriendo para
aceptar la invarianza la ausencia de diferencias significativas entre el modelo sin restricciones (Modelo 1) y el
modelo con pesos de medida invariantes (Modelo 2)
(Byrne, Shavelson, y Multen, 1989).
Se calcularon los estadísticos descriptivos, correlaciones bivariadas entre los ítems y consistencia interna
de la escala (alfa de Cronbach = á). Para el á (Nunnally,
1978) se consideran aceptables valores e» 0.70. En este
estudio se utilizó el paquete estadístico SPSS v. 21.0 y el
SPSS Amos 21.0 (IBM Corp. Released, 2011).
Resultados
Análisis factorial confirmatorio
Los resultados del modelo de tres dimensiones y 22
ítems no presentaron unos índices de ajuste aceptables:
÷2 (206, N = 167) = 390,94, p = .000; ÷2/gl = 1.90;
CFI = .82; TLI = .79; IFI = .82; RMSEA = .074 (IC
90% = .062-.085); SRMR = .0854. Los pesos de regresión de los ítems oscilaron entre .26 y .79, siendo
todos ellos estadísticamente significativos (p < .001).
Para obtener la mejor opción factorial posible se tomó
como criterio eliminar los ítems con pesos factoriales a
.50, eliminando del modelo el ítem 13 (agotamiento
emocional), los ítems 7 y 22 (despersonalización), y los
ítems 4, 7 y 9 (realización personal).
Finalmente, se obtuvo un modelo formado por tres
dimensiones y 16 ítems que presentó unos índices de
ajuste aceptables: ÷2 (101, N = 167) = 147,69, p < .01;
÷2/gl = 1.46; CFI = .94;TLI = .93; IFI = .94; RMSEA
= .053 (IC 90% = .033-.070); SRMR = .0740. Los
Tabla 1
Análisis factorial confirmatorio
Factor-Items
Agotamiento emocional
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 6
Ítem 8
Ítem 14
Ítem 16
Ítem 20
Realización personal
Ítem 12
Ítem 17
Ítem 18
Ítem 19
Ítem 21
Despersonalización
Ítem 5
Ítem 10
Ítem 11
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Peso de regresión estandarizados

Varianzas residuales

.77
.62
.74
.67
.81
.66
.50
.56

.42
.62
.46
.55
.35
.57
.68
.68

.54
.50
.59
.60
.57

.71
.64
.64
.64
.67

.50
.54
.75

.75
.71
.44

pesos de regresión de los ítems (ver tabla 1) oscilaron
entre .50 y .81, siendo todos ellos estadísticamente significativos (p < .001). La correlación entre la dimensión agotamiento emocional y realización personal fue .35, entre realización personal y despersonalización .38, y entre agotamiento emocional y despersonalización
.60.
Estadísticos descriptivos, análisis de correlaciones entre los ítems y análisis de la consistencia
interna
La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos para este
apartado. Los participantes revelaron la puntuación más
alta para la frustración de la dimensión de realización
personal (M = 5.13) y la más baja para la dimensión
despersonalización (M = 1.29). El análisis correlacional
de Pearson reveló una relación positiva y significativa (p
< .001) entre los tres factores, con valores que fueron
entre -.27 y .46. Las correlaciones entre los ítems de
cada dimensión fueron moderadas con valores entre .21
y .57.
El análisis de consistencia interna reveló un valor
alfa de Cronbach de .86 para la dimensión agotamiento
emocional, .67 para la dimensión realización personal,
y .60 para la dimensión despersonalización.
Tabla 2
Rango, Estadísticos Descriptivos,Alfa de Cronbach, y Correlaciones entre los Ítems de las Dimensiones
Factor-Items
Rango M
DT a 1
2
3
4 5 6 7 8
Agotamiento emocional
0-6 2.16 1.44 .86
1. Ítem 1
2.43 1.95 .52 .59 46. .64 .52 .34 .37
2. Ítem 2
2.87 2.06 .47 .50 .51 .34 .26 -21
3. Ítem 3
2.02 1.93 .48 .57 .47 .37 .47
4. Ítem 6
1.81 1.91 .54 .44 .37 .35
5. Ítem 8
2.52 2.22 .57 .34 .44
6. Ítem 14
2.90 2.36 .28 .41
7. Ítem 16
1.13 1.66 .47
8. Ítem 20
1.65 1.98 Realización personal
0-6 5.13 1.00 .67
1. Ítem 12
5.23 1.37 .24 .31 .22 .37
2. Ítem 17
5.37 1.42 .26 .44 .24
3. Ítem 18
5.37 1.20 .43 .31
4. Ítem 19
5.43 1.20 .34
5. Ítem 21
4.26 2.19 Despersonalización
0-6 1.29 1.43 .60
1. Ítem 5
.60 1.32 .21 .36
2. Ítem 10
1.70 2.24 .44
3. Ítem 11
1.57 2.09 Nota.Todas las correlaciones fueron significativas (p < .01).

Análisis de invarianza
El análisis de invarianza por género para el Maslach
Burnout Inventory (MBI), no reveló diferencias significativas en el estadístico ÷2 entre el Modelo 1 (Modelo
sin restricciones) y el Modelo 2 (Modelo con pesos de
Tabla 3
Análisis Multigrupoo de Invarianza
Invarianza por género
gl χ2/gl Δχ2
Modelos
χ2
Δgl CFI TLI IFI SRMR RMSEA (IC 90%)
Modelo 1 282.294 202 1.40
- .90 .88 .90 .0864 .049 (.035-.062)
Modelo 2 301.69 215 1.40 19.39 13 .89 .88 .89 .0933 .049 (.036-.062)
Modelo 3 312.51 221 1.41 30.22* 19 .84 .87 .89 .1009 .050 (.037-.062)
Modelo 4 364.19.09 237 1.54 81.90** 35 .95 .94 .84 .1078 .057 (.044-.068)
Nota. *p < .05; **p < .01; ***p < .001; Modelo 1 = Modelo sin restricciones; Modelo 2 =
Modelo con pesos de medida invariantes; Modelo 3 = Modelo con covarianzas estructurales
invariantes; Modelo 4 = Modelo con residuos de medida invariante.
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medida invariantes). No obstante, el análisis evidenció
limitaciones en los índices de ajuste CFI, TLI, IFI y
SRMR.
Análisis Psicométrico
Este estudio ha sido realizado con la finalidad de validar el Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI,
Ed) versión (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986)
(Seisdedos, 1997), en una muestra de docentes de educación física de tres ciudades estadísticamente representativas de la República Dominicana (Santo Domingo D.N, Santiago de los Caballeros y San Cristóbal).
En relación a la validez y fiabilidad del (MBI, Ed)
como un instrumento psicométrico de autollenado, diseñado para medir el desgaste emocional en docentes ,
para fines de nuestro estudio ha sido de gran utilidad
considerar las características sociodemográficas del contexto de América Latina (República Dominicana) , estas características sumadas a los resultados estadísticos
según los índices de Alfa de Cronbach nos permiten
observar que los docentes de educación física muestran
una conducta evitativa al momento de responder los
ítems 13 (subescala agotamiento emocional), los ítems
7 y 22 (subescala despersonalización), y los ítems 4, 7 y
9 (subescala realización personal).
Dicho lo anterior planteamos la posibilidad, de que
los docentes de la muestra se comportan de manera
evitativa ante los ítems #4-Puedo entender con facilidad lo
que piensan mis alumnos y #7- Me enfrento muy bien con los
problemas que me presentan mis alumnos correspondientes a
la subescala de Realización Persona (PA) por razones
del mecanismo de defensa que manifiestan algunos profesionales para ocultar deficiencias en su desempeño y
por temor a una consecuencia laboral adversa.
Con respeto al ítem #9. Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de otros, correspondiente a la subescala de Realización Personal (PA),
este ítem revela en gran medida el impacto que tiene
la labor docente en el proceso de crecimiento personal
de los estudiantes, por lo que ante este tipo de Item es
de esperarse que los individuos tiendan a falsear su respuesta por implicaciones laborales de la misma.
Como se podrá observar el ítem #7. Me enfrento
muy bien con los problemas que me presentan mis alumnos ítem
#22. Siento que los alumnos me culpan de algunos de sus
problemas, Son ítems presentes en la (MBI, Ed) para medir
tanto la Realización Personal (PA) como la
despersonalización (Cinismo o indiferencia) y su interpretación psicométrica sugiere una vez más el mecanismo de defensa que pueden presentar los profesionaRetos, número 41, 2021 (3º trimestre)

les ante un tipo de reactivo que ponga en evidencia su
falta de compromiso e indiferencia de lo que ocurre en
su entorno laboral.
El ítem #13. Me siento frustrado por mi trabajo, corresponde a la subescala de Agotamiento Emocional (EE), y
que según los resultados de los índices de Cronbach presenta baja consistencia interna, lo que explica porque un
número importante de nuestra muestra respondió negativamente, este hallazgo sugiere lo que anteriormente
habíamos señalado sobre el mecanismo de defensa y las
posibles disonancias cognitivas que se presentan los docentes de educación física ante reactivos que ponen al
descubierto las competencias y actitudes profesionales.
Discusión
Según estudio realizado por Viloria et al (2007) la
estructura factorial propuesta por Maslach y Jackson
(1981) en su instrumento MBI para medir el síndrome
de burnout, es válida para describir el síndrome en el
colectivo de profesores de educación física de la ciudad
de Mérida Venezuela.
No obstante, los resultados de nuestro estudio discrepan con los hallazgos de Viloria et al (2007), ya que
Los resultados del modelo de tres dimensiones y 22
ítems utilizado en nuestro estudio, no presentaron unos
índices de ajuste aceptables: ÷2 (206, N = 167) = 390,94,
p = .000; ÷2/gl = 1.90; CFI = .82; TLI = .79; IFI =
.82; RMSEA = .074 (IC 90% = .062-.085); SRMR =
.0854.
Aunque los pesos de regresión de los ítems oscilaron entre .26 y .79, siendo todos ellos estadísticamente
significativos (p < .001). Por tal motivo y con la intención de obtener la mejor opción factorial posible, hemos tomado como criterio eliminar los ítems con pesos
factoriales a .50, eliminando del modelo el ítem 13 (agotamiento emocional), los ítems 7 y 22
(despersonalización), y los ítems 4, 7 y 9 (realización
personal).
Por otra parte, al realizar un análisis comparativo
sobre la aplicación del Cuestionario Maslach Burnout
Inventory (MBI, Ed) versión (Maslach, C. y Jackson, S.E.
1981; 1986) (Seisdedos, 1997) en la población docente
de distintos países de la región de América Latina (República Dominicana ) y de América del sur (Venezuela)
se observan diferencias notables con respecto a cómo
responden los docentes de educación física a los ítems
13 (agotamiento emocional), los ítems 7 y 22
(despersonalización), y los ítems 4, 7 y 9 (realización
personal) del mencionado cuestionario.
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Con relación a las subescalas pertenecientes al MBI,
es importante mencionar la baja consistencia factorial
interna que habitualmente la subescala correspondiente a despersonalización ha presentado, al igual que la
mejora en consistencia factorial interna del instrumento al omitir algunos ítems (Olivares, Mena & Macía;
2014), de hecho, estudios como el adelantado por (West,
Dyrbye & Satele; 2012) demuestran que la separación
de las subescalas del instrumento MBI, resultan como
modelos más consistentes que la aplicación del instrumento en su totalidad. Aspectos como los mencionados
anteriormente dificultan en muchas ocasiones la validez científica del MBI (Bakker Demerouti & Schaufeli,
2002, Halbesleben & Buckley, 2004; Kristensen, Borrritz,
Villadsen & Christensen, 2005)
Las investigaciones futuras que se deriven de ésta,
deben tomar en cuenta la necesidad de administrar un
instrumento paralelo al Cuestionario Maslach Burnout
Inventory (MBI, Ed) versión (Maslach, C. y Jackson, S.E.
1981; 1986) que permitan mejorar la consistencia interna de los ítems y controlar la posibilidad de falsear
respuestas, específicamente en los Ítems que impliquen
una posible consecuencia laboral adversa.
Otro factor relevante consiste en los tipos de convocatoria para efectos de participación de los docentes,
específicamente para fines de este proyecto la convocatoria se realizó a través de las direcciones distritales de
educación en las tres ciudades involucradas, esto produjo una serie de inconvenientes que muy probablemente
condicionaron tanto la intención del estudio como las
respuestas de los docentes respecto al
autodiligenciamiento de los cuestionarios.
Cabe resaltar, tal como lo demuestra la literatura
científica, que aunque en muchos casos los docentes no
presenten el síndrome de burnout a través del registro
instrumental y mucho menos es corroborado en términos estadísticos, lo anterior no se traduce en que no
padezcan el síndrome como se revela en el estudio adelantado por (Roja, Sandoval y Gil-Monte, 2007), en el
cual una población de docentes mexicanos pese a no registrar los síntomas a través de corroboración estadística por medio de la aplicación del instrumento MBI, declaraban oralmente el desgaste emocional y laboral que
sentían; lo anteriormente mencionado, lo atribuyen los
autores a factores como la desconfianza ante la
confidencialidad de los hallazgos y el temor a posibles
represalias laborales en el seno de la institución, lo que
obliga a muchos individuos a mentir durante el registro
de información autodiligenciada.
Se sugiere por parte de los investigadores para futu- 384 -

ras intervenciones con este tipo de cuestionarios, el
diligenciamiento a través de formatos digitales evitando que los docentes sean convocados por instancias superiores de manera presencial, y en ocasiones con la
finalidad de tratar temas de indoles ajenas al objetivo
de la investigación; lo anterior con la finalidad de mitigar las posibilidades de condicionamiento a las respuestas.
De igual manera se propone para próximas investigaciones relacionadas con la aplicación del instrumento
MBI, adelantar un levantamiento de información que
emplee el modelo alternativo propuesto en este trabajo al contexto del área específica de la educación física,
teniendo en cuenta la medición simultanea de aspectos
atípicos del rol del educador físico tales como relación
numérica docente – estudiantes, volumen en horas semana de la carga laboral, horas de implementación de
las clases, tipos de locaciones y recursos entre otros.
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Apéndice 1. Modelo original MBI-ED
De acuerdo a su percepción durante la jornada laboral, responda el cuestionario de manera
sincera según los siguientes criterios:
0 = Nunca, 1 = Pocas veces al año o menos, 2 = Una vez al mes o menos, 3 = Unas pocas veces
al mes, 4 = Una vez a la semana, 5 = Unas pocas veces a la semana, 6 = Todos los días
1 Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado.
2 Al final de la jornada me siento agotado.
3 Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentarme a
otro día de trabajo.
4 Puedo entender con facilidad lo que piensan mis alumnos.
5 Creo que trato a algunos alumnos como si fueran objetos.
6 Trabajar con alumnos todos los días es una tensión para mí.
7 Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis alumnos.
8 Me siento “quemado” por el trabajo.
9 Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de otros.
10 Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde que hago este
trabajo.
11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.
12 Me encuentro con mucha vitalidad en mi trabajo.
13 Me siento frustrado por mi trabajo.
14 Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro.
15 Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de mis alumnos.
16 Trabajar en contacto directo con los alumnos me produce bastante estrés.
17 Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada en mis clases.
18 Me encuentro animado después de trabajar junto con los alumnos.
19 He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo.
20 En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades.
21 Siento que sé tratar de forma adecuada los problemas emocionales en el trabajo.
22 Siento que los alumnos me culpan de algunos de sus problemas.
Nota: Subescala de agotamiento emocional: La conforman los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,
16 y 20; Subescala de despersonalización: La conforman los ítems 5 ítems 5, 10, 11, 15 y
22; Subescala de Realización Personal: la conforman los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21.
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Apéndice 2. Modelo alternativo MBI-ED, contexto de la República Dominicana.
De acuerdo a su percepción durante la jornada laboral, responda el cuestionario de manera
sincera según los siguientes criterios:
0 = Nunca, 1 = Pocas veces al año o menos, 2 = Una vez al mes o menos, 3 = Unas pocas veces
al mes, 4 = Una vez a la semana, 5 = Unas pocas veces a la semana, 6 = Todos los días
1 Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado.
AE
2 Al final de la jornada me siento agotado.
AE
3 Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentarme a AE
otro día de trabajo.
4 Creo que trato a algunos alumnos como si fueran objetos.
DP
5 Trabajar con alumnos todos los días es una tensión para mí.
AE
6 Me siento “quemado” por el trabajo.
AE
7 Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde que hago este
DP
trabajo.
8 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.
DP
9 Me encuentro con mucha vitalidad en mi trabajo.
RP
10 Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro.
AE
11 Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de mis alumnos.
DP
12 Trabajar en contacto directo con los alumnos me produce bastante estrés.
AE
13 Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada en mis clases.
RP
14 Me encuentro animado después de trabajar junto con los alumnos.
RP
15 He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo.
RP
16 En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades.
AE
17 Siento que sé tratar de forma adecuada los problemas emocionales en el trabajo.
RP
Nota: Subescala de agotamiento emocional: La conforman los ítems 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12,
16; Subescala de despersonalización: La conforman los ítems 4, 7, 8, 11; Subescala de
Realización Personal: la conforman los ítems 9, 13, 14, 15, 17.
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