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La investigación transcultural
Las sociedades actuales forman parte de 
un mundo cada vez más globalizado, ca-
racterizado por la desaparición de frontera 
y límites y el incremento en la movilidad 
de los trabajadores. No es de extrañar que 
la cultura se haya convertido en una varia-
ble cada vez más relevante para entender 
el comportamiento de las personas en los 
contextos laborales, y que las investigacio-
nes transculturales e interculturales cobren 
cada vez más relevancia para ayudar a las 
personas que tienen que integrase en cultu-
ras diferentes a la suya.

La Psicología consiste en el estudio científi-
co del comportamiento humano, y pretende 
alcanzar un estatus universal generalizando 
los resultados obtenidos en determinados 
contextos ecológicos, sociales, legales, ins-
titucionales, y políticos. Pero esta genera-
lización requiere necesariamente evaluar 
con detalle las diferencias culturales. Sin 
embargo, evaluar la generalidad necesa-

1 La realización de este estudio y la coordinación del 
número monográfico ha sido posible en parte gracias a 
la subvención recibida de la DGCYT (Ministerio de Edu-
cación y Ciencia), proyecto de investigación SEJ2006-
12095/PSIC
2 Dirección de contacto: Facultad de Psicología (Dpto. So-
cial); Av. Blasco Ibáñez, 21, 46010 Valencia; Tel.: 963864564 
/ Fax: 963864668, e-mail: Pedro.Gil-Monte@uv.es

riamente conlleva la aparición de discre-
pancias. Una de la razones por la cual las 
teorías no siempre se pueden aplicar de ma-
nera universal es porque el contenido de las 
categorías contiene elementos culturales 
generales (etic) a la vez que específicos de 
una cultura (emic).

Los estudios transculturales realizados des-
de la Psicología, han estado monopolizados 
por los estadounidenses, lo que ocasio-
na cierto grado de etnocentrismo (Bond y 
Smith, 1996). La mayor parte de los estu-
dios sobre comportamiento organizacional 
se han realizado en Estados Unidos y en 
Europa occidental. Jahoda (1988) ha acu-
sado a la psicología occidental de proponer 
la universalidad de los procesos psíquicos 
sin proporcionar suficiente confirmación 
de ello. Tradicionalmente las investigacio-
nes se han centrado en la generalización 
de teorías supuestamente universales, des-
estimando como desviación las evidencias 
e interpretaciones idiosincráticas de otras 
culturas. Esta descompensación geográfica 
en la investigación conlleva el peligro de 
que las teorías desarrolladas en una parte 
del mundo puedan se asumidas equivoca-
damente como universales, y por tanto uti-
lizadas de manera errónea en otras partes 
del mundo.



dossierPedro	R.	Gil-Monte

nº	91-92	•	setembre	07-abril	08	•	pàgines	4-11 �

La cultura ha sido definida de diferentes 
maneras. Aunque las definiciones varían, 
también tienen puntos en común, de mane-
ra que con frecuencia se considera que la 
cultura es un fenómeno compartido, adap-
tativo, y que se transmite en el tiempo de 
generación en generación (Triandis, 1994). 
Todas las definiciones vienen a señalar que 
la cultura esta constituida por un conjunto 
de creencias, actitudes, valores y prácticas 
compartidas por un grupo de individuos 
que tienen una historia común y participan 
de una estructura social (Molero, �00�).

Para Hofstede (1991) la cultura es la pro-
gramación colectiva de la mente que dis-
tingue a los miembros de un grupo o ca-
tegoría de gente de otros. En la década de 
los 80, elaboró una tipología de culturas 
(Hofstede, 1980) según la cual se pueden 
distinguir las culturas en base a cuatro fac-
tores: Distancia de poder, Individualismo-
Colectivismo, Masculinidad-Feminidad, y 
Evitación de la incertidumbre. La tipología 
de Hosftede ha favorecido el incremento 
de los estudios culturales y transculturales 
sobre la conducta organizacional. Entendi-
do de una manera amplia, el estudio trans-
cultural de la conducta organizacional es el 
estudio transcultural de las similitudes y di-
ferencias en los comportamientos y en los 
procesos organizacionales, y de la dinámi-
ca de las interacciones transculturales que 
ocurren en contextos nacionales e interna-
cionales de carácter multicultural.

El síndrome de quemarse por el 
trabajo (SQT) (burnout)
El SQT ha sido definido como un síndro-
me de agotamiento físico y emocional que 
implica el desarrollo de actitudes negativas 
hacia el trabajo, pobre autoconcepto, y pér-
dida del interés por los clientes, que apa-

rece en los profesionales de las organiza-
ciones de servicio (Maslach y Pines, 1977). 
Otros autores lo conceptualizan como una 
pérdida progresiva del idealismo, de la 
energía y del deseo de alcanzar objetivos, 
que aparece en los profesionales de ayuda 
como resultado de sus condiciones de tra-
bajo (Edelwich y Brodsky, 1980); o como 
un estado de agotamiento mental, emocio-
nal y físico causado por el estrés emocional 
crónico resultado de la implicación excesi-
va con la gente durante largos periodos de 
tiempo (Pines y Kafry, 198�).

Desde consideraciones psicoanalíticas la-
canianas, algunos investigadores entienden 
que el SQT es resultado de una crisis de 
identidad (Vanheule y Verhaeghe, �005). 
Pero la mayoría de los investigadores se 
encuadran desde el inicio en una aproxima-
ción psicosocial al estudio del fenómeno, 
y lo describen como un proceso de adapta-
ción a las situaciones de estrés laboral. Este 
proceso se caracteriza por sentimientos de 
fallo o desorientación profesional, desgas-
te y fragilidad emocional, sentimientos de 
culpa por la falta de éxito profesional, frial-
dad o distanciamiento emocional, y aisla-
miento.

Desde la perspectiva psicosocial, el SQT 
no se identifica con estrés psicológico, 
sino que se concibe como una respuesta a 
fuentes de estrés laboral crónico vinculadas 
a las relaciones sociales entre los provee-
dores de los servicios y los receptores de 
los mismos. Es un tipo particular de meca-
nismo de afrontamiento y autoprotección 
frente al estrés generado en la relación pro-
fesional-cliente, y en la relación profesio-
nal-organización.

Perlman y Hartman (198�), tras realizar 
una revisión de la literatura considerando 
las definiciones elaboradas entre 1974 y 
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1980 sobre el SQT, concluyen que puede 
definirse como: “una respuesta al estrés 
emocional crónico con tres componentes: 
agotamiento emocional y/o físico, baja pro-
ductividad laboral y, un exceso de desper-
sonalización”. No obstante, estos autores 
matizan que de las definiciones revisadas 
se deriva un concepto más amplio del SQT 
que debería recoger otros síntomas, aun-
que en el momento del estudio no existían 
documentos suficientes que apoyasen que 
esos otros síntomas fueran parte integrante 
del síndrome y no sus correlatos.

La definición más extendida y aceptada 
sobre el SQT fue elaborada por Maslach 
y Jackson (1981), que lo definieron como 
un síndrome compuesto por tres síntomas: 
baja realización personal en el trabajo, ago-
tamiento emocional y despersonalización.

Más recientemente Gil-Monte (�005) lo 
conceptualiza como una respuesta al estrés 
laboral crónico que se caracteriza por baja 
ilusión por el trabajo, desgaste psíquico, in-
dolencia y culpa.

La baja ilusión por el trabajo supone un de-
terioro cognitivo, y se define como el deseo 
del individuo de alcanzar las metas labo-
rales porque supone una fuente de placer 
personal. El individuo percibe su trabajo 
atractivo y alcanzar las metas profesionales 
es fuente de realización personal. Debido 
a que los items que componen esta dimen-
sión están formulados de manera positiva, 
bajas puntuaciones en esta dimensión indi-
can altos niveles en el SQT.

El desgaste psíquico, consiste en el deterio-
ro emocional del individuo, se define como 
la aparición de agotamiento emocional y fí-
sico debido a que en el trabajo se tiene que 
tratar a diario con personas que presentan o 
causan problemas. Esta dimensión es simi-

lar a la dimensión de Agotamiento emocio-
nal del Maslach Burnout Inventory (MBI-
HSS) (Maslach y Jackson, 1981).

La indolencia es un deterioro de las actitu-
des y conductas del profesional, y se define 
como la presencia de actitudes negativas 
de indiferencia y cinismo hacia los clien-
tes de la organización. Los individuos que 
puntúan alto en esta dimensión muestran 
insensibilidad y no se conmueven ante los 
problemas de los clientes. Esta dimensión 
es similar a la dimensión de “Despersonali-
zación” del MBI-HSS.

Por último, la culpa se define como la 
aparición de sentimientos de culpa por el 
comportamiento y las actitudes negativas 
desarrolladas en el trabajo, en especial ha-
cia las personas con la que se establecen re-
laciones laborales. No todos los individuos 
desarrollan este síntoma, pues su aparición 
está vinculada a los valores sociales, a la 
ética profesional, y los procesos de atribu-
ción del individuo, entre otras variables.

Desde los primeros estudios aparecidos en 
la literatura científica, el SQT queda carac-
terizado como una respuesta al estrés labo-
ral crónico que tiene una gran incidencia en 
los profesionales del sector servicios que 
trabajan hacia personas. Aparece cuando 
fallan las estrategias de afrontamiento que 
utiliza el individuo para manejar el estrés 
laboral (v.g., afrontamiento activo, evita-
ción...), y funciona como una variable me-
diadora entre la percepción de una fuente 
de estrés laboral crónico y sus consecuen-
cias. Es por ello por lo que si los niveles 
del SQT se mantienen altos durante largos 
periodos de tiempo tendrán consecuencias 
nocivas para los trabajadores, en forma de 
enfermedad o falta de salud con alteracio-
nes psicosomáticas (v.g., alteraciones car-
diorespiratorias, jaquecas, gastritis y úlcera, 
dificultad para dormir, mareos y vértigos, 
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etc.), y para la organización (v.g., deterioro 
del rendimiento o de la calidad asistencial o 
de servicio, absentismo, rotación no desea-
da, abandono, etc.)

La investigación transcultural sobre 
el SQT
Los estudios transculturales sobre el SQT 
han sido más bien escasos, y en su mayo-
ría se han publicado a partir del �000 (Chi-
en, Scherer y Fall, �003; Golembiewski, 
Boudreau, Munzenrider y Luo, 1996; Lus-
hington y Guiseppa, �001; Mann-Feder y 
Savicki, �003; Muhammad,  �005; Pines, 
�004; Savicki, �00�). A mediados de la dé-
cada de los 80, Sarason (1985) ya afirma 
que tanto los valores sociales, como las con-
diciones económicas, y los momentos his-
tóricos son elementos decisivos para expli-
car los procesos de generación individuales 
y colectivos del SQT, pues este fenómeno 
no es una característica individual e interna 
del sujeto exclusivamente, sino que es más 
bien un complejo de características psico-
lógicas que reflejan las estructuras amplias 
de una determinada sociedad. Freudenber-
ger (1989) no es ajeno a este enfoque, pues 
reconoce la importancia que tienen los va-
lores sociales, la ética, y la moral de la so-
ciedad en el desarrollo del SQT. Desde su 
perspectiva, la sociedad occidental, domi-
nada por tales valores, está destinada a de-
sarrollar el SQT. Moreno, Garrosa, Benevi-
des-Pereira y Gálvez (�003) afirman que el 
SQT no debería pensarse principalmente en 
términos de procesos intrapsíquicos, sino 
de prácticas sociales, es decir, en términos 
culturales, económicos y políticos.

El SQT no es un problema que se produz-
ca exclusivamente en los ámbitos laborales 
de las sociedades del bienestar desarrolla-
das en el “primer mundo”, por el contrario, 

es un problema geográfica y culturalmente 
más amplio que se extiende a otros países 
con lenguas y culturas diferentes, de forma 
que puede hablarse de un problema labo-
ral no sólo transnacional sino transcultural. 
Golembiewski, Scherb y Boudreau (1993) 
resumen en cinco puntos los aspectos trans-
culturales que tiene la investigación sobre 
estrés y SQT:

1. Las consecuencias del estrés y del SQT 
son especialmente virulentas en los paí-
ses en desarrollo.

�. Los estudios tienden a encontrar que las 
fuentes de estrés, los problemas de sa-
lud mental y el bienestar tienden a ser 
similares entre nacionalidades similares 
(v.g., países asiáticos vs. anglosajones).

3. Los estudios de replica tienden a encon-
trar perfiles de SQT más benévolos en 
los países con un estilo de vida más re-
lajado.

4. Las comparaciones realizadas en los es-
tudios transnacionales con frecuencia 
no consideran suficientemente las dife-
rencias culturales y conductuales entre 
los países.

5. Los resultados de los estudios transcul-
turales tienden a encontrar perfiles di-
ferenciales semejantes. Por ejemplo, 
todos los estudios obtienen niveles más 
elevados del SQT y sus consecuencias 
en las mujeres.

Golembiewski et al. (1993) concluyen que 
parecen existir diferentes perfiles cultura-
les, con diferentes características contex-
tuales, que inducen amplias similitudes 
y diferencias entre las poblaciones en las 
que se realizan los estudios sobre estrés y 
SQT. Por otra parte, Maslach, Schaufeli y 
Leiter (�001), insisten en la idea de que las 
diferencias en los niveles de SQT existen 
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tanto dentro de una misma nacionalidad o 
país como entre diferentes nacionalidades, 
aunque los resultados de los estudios no 
son suficientemente representativos de la 
población. Y es que los estudios se suelen 
realizar con muestras de diferentes países 
pero que incluyen diferentes ocupaciones, 
lo que permite hablar tanto de perfiles na-
cionales como de un perfiles profesionales, 
y parece que los perfiles profesionales son 
similares en diferentes países (Schaufeli y 
Enzman, 1998).

Contenido
El contenido de este número monográfico 
se justifica por la necesidad de compilar es-
tudios transnacionales sobre el SQT. Sigue 
la línea de obras precedentes (Gil-Monte y 
Moreno-Jiménez, �007) concebidas como 
un punto de encuentro y reflexión para in-
vestigadores y profesionales de diferentes 
países implicados en el estudio, prevención 
y tratamiento del SQT. Con él se pretende 
contribuir a generar puntos de referencia 
en la investigación sobre el SQT y sobre 
los riesgos psicosociales en el trabajo en el 
entorno español, latinoamericano, y anglo-
sajón.

El número se estructura en ocho estudios. 
Dos son de corte teórico y seis de carácter 
empírico. Se inicia con el estudio realizado 
por Enrique J. Garcés de Los Fayos, pro-
fesor de la Universidad de Murcia, y por 
Enrique Cantón, profesor de la Universidad 
de Valencia. Ambos son expertos en el es-
tudio del SQT en el ámbito deportivo, y en 
su estudio presentan un modelo teórico-des-
criptivo sobre el SQT en deportistas. Los 
autores realizan una revisión de la literatura 
para elaborar el modelo, en el que destacan 
la importancia de antecedentes como varia-
bles de índole familiar/social, variables de 

índole deportivo y variables individuales. 
Los autores proponen algunas estrategias 
de intervención para prevenir la aparición 
del SQT en el contexto deportivo, y propo-
nen futuras líneas de investigación.

El segundo estudio ha sido realizado por 
Guadalupe Manzano, profesora de la Uni-
versidad de La Rioja, en él realiza una revi-
sión sobre algunas de la principales carac-
terísticas y riesgos laborales de la profesión 
de enfermería que llevan al desarrollo del 
SQT, para continuar con un análisis sobre 
su prevalencia en ese colectivo. La autora 
subraya la dificultad de llegar a un consen-
so respecto a la prevalencia del SQT en per-
sonal de enfermería debido a la disparidad 
de criterios utilizados para estimarla. El es-
tudio concluye aportando estrategias de in-
tervención para la prevención del SQT.

El monográfico continúa con tres estudios 
en los que se analiza la prevalencia del SQT 
en tres países de Latinoamérica: Argentina, 
Chile, y México. Como se ha expuesto más 
arriba el SQT es un fenómeno transcultural. 
El instrumento utilizado en los tres estudios 
es el “Cuestionario para la Evaluación del 
Síndrome de Quemarse por el Trabajo” 
(CESQT) (Gil-Monte, �005; �007). El mo-
delo teórico que subyace a este cuestiona-
rio incorpora la función de los sentimientos 
de culpa como una variable que determina 
la gravedad del fenómeno. Ese modelo hi-
potetiza que los individuos que desarrollan 
sentimientos de culpa debido a la aparición 
de actitudes y conductas de indiferencia y 
dureza hacia las personas a las que atien-
den y hacia el trabajo, experimentarán el 
SQT con mayor gravedad que aquellos in-
dividuos que no desarrollan culpa por esos 
motivos (Gil-Monte, �005). El CESQT in-
corpora una subescala para evaluar la fre-
cuencia de los sentimientos de culpa, junto 
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a otras tres subescalas que evalúan otros 
síntomas tradicionales del SQT, y ha obte-
nido valores adecuados de fiabilidad y va-
lidez con muestras de diferentes colectivos 
profesionales (Gil-Monte, �008).

En el estudio realizado en Argentina por 
Mariana Marucco, pediatra del Servicio 
de Pediatría del Hospital Oñativia (Bue-
nos Aires) y doctora en Salud Mental Co-
munitaria, Pedro R. Gil-Monte, profesor 
de la Universidad de Valencia, y Edgardo 
Flamenco, pediatra del Servicio de Pedia-
tría del Hospital Oñativia, con una muestra 
de pediatras, se concluye que tanto con el 
Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS) 
(Maslach y Jackson, 1986) como con el 
CESQT la prevalencia del SQT en la mues-
tra es del 3.�5 %. El estudio desarrollado 
en Chile por Víctor Olivares, profesor de la 
Universidad de Viña del Mar, y por el doc-
tor Gil-Monte, con una muestra formada 
por trabajadores de cajas de compensación 
de asignación familiar, y por trabajadores 
de atención a personas con discapacidad, se 
obtienen valores de prevalencia inferiores a 
los obtenidos en Argentina, situándose en 
el 1.�7 %. En el estudio también se aplica 
el MBI y se obtienen evidencia para la vali-
dez concurrente entre ambos instrumentos. 
El tercer estudio que se incluye sobre pre-
valencia aplicando el CESQT fue realizado 
en México por Sara Unda y Jorge Sando-
val, profesores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y por el profesor Pe-
dro R. Gil-Monte. El estudio analiza la pre-
valencia del SQT en una muestra de maes-
tros siguiendo el mismo procedimiento que 
en los dos estudios anteriores, y concluye 
que la prevalencia del SQT en esa muestra 
fue del 17.�0%. Las diferencias obtenidas 
en los estudios indican claramente que la 
prevalencia resultó mucho más alta en los 

maestros mexicanos que en la muestra ar-
gentina y chilena. Este resultado lleva a 
pensar que las condiciones de trabajo in-
fluyen significativamente en los niveles del 
SQT. Estas condiciones de trabajo están 
muy deterioradas para el colectivo docen-
te mexicano, como se ha puesto de mani-
fiesto en noticias de prensa que informaron 
de la muerte de algunos docentes durante 
el transcurso de manifestaciones en las que 
pedían una mejora de sus condiciones la-
borales.

El sexto estudio incluido en el monográfico 
ha sido realizado por Armand Grau, Rosa 
Suñer, y Sílvia Font-Mayolas, de la Uni-
versidad de Girona, junto con Daniel Fli-
chtentrei, María Prats, y Florencia Braga, 
de Argentina. El estudio se caracteriza por 
estudiar la prevalencia del SQT mediante el 
MBI a través de un procedimiento on-line, 
lo que ha permitido que ese índice se esti-
me en una muestra significativamente más 
grande que las utilizadas en otros estudios 
(N = 6150), pero también más heterogénea, 
tanto por su origen, pues los participantes 
pertenecen a más de 19 países de habla his-
pano, como por su titulación. Los autores 
concluyen que más de un tercio de los par-
ticipantes en el estudio (el 36.3%) tiene la 
percepción de sufrir el SQT.

Los dos estudios restantes suponen un 
giro respecto a los cuatro anteriores, pues 
su objetivo no es analizar la prevalencia 
del SQT, sino obtener evidencia empírica 
para un modelo que explique el desarrollo 
del proceso del síndrome. Los dos estudios 
parten de planteamiento diferentes.

El estudio realizado por Eva Garrosa, Ber-
nardo Moreno-Jiménez, Alfredo Rodrí-
guez, Ana Sanz, de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, examina la influencia de las 
habilidades de competencia emocional en 
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la relación entre el estrés de rol y el SQT, 
y el engagement en una muestra de profe-
sionales y estudiantes de enfermería de di-
ferentes hospitales. Los autores concluyen 
que tanto el estrés de rol como las habili-
dades de competencia emocional estaban 
relacionados con el SQT y con el engage-
ment, por lo que la competencia emocional 
puede contribuir al mejor entendimiento 
del SQT.

El monográfico finaliza con un estudio 
realizado por Michael Leiter, de la Univer-
sidad de Acadia (Canada), junto con San-
tiago Gascón y Begoña Martínez-Jarreta, 
profesores de la Universidad de Zaragoza 
(España). Los autores proponen un modelo 
de doble proceso para explicar el desarrollo 
del SQT en profesionales de enfermería es-
pañolas y canadienses. Según este modelo, 
un proceso explica la influencia significati-
va de la sobrecarga laboral en la aparición 
del agotamiento emocional, mientras que 
un segundo proceso explica el incremento 
en los niveles de los tres síntomas del MBI 
(agotamiento emocional, despersonaliza-
ción y baja realización personal en el tra-
bajo) debido a un conflicto entre los valores 
personales y los valores organizacionales.
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