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de dos estos campos y cómo estos interactúan
con la educación para la salud.

En los capítulos 2 y 3 se analiza de forma
teórica las diferentes variables psicológicas que
intervienen en el proceso de prescribir la probabi-
lidad de que la persona se involucre en modificar
los factores de riesgo o de protección en lo
referente a los estilos de vida. Estas variables son
analizadas y extractadas del estudio de los mode-
los cognitivos-sociales y de los modelos de etapas
utilizados para describir y explicar el comporta-
miento saludable.

En el capítulo 4 se analiza la fase de planifica-
ción que se ubica entre la intensión de realizar una
conducta y la acción que hace referencia a la
realización de la conducta. En este proceso de
transformación de la intención a la acción se
examina el autocontrol como proceso psicológico
determinante en este cambio. En este mismo capi-
tulo se hace referencia a las variables sociales y
culturales que interactúan con los procesos psico-
lógicos en el control de la conducta saludable.

El último capitulo trata la relación entre la
personalidad y las emociones como procesos
psicobiológicos con los procesos psicológicos
involucrados en la DPPPS para explicar la com-
plejidad de la conducta saludable. En esta rela-
ción se analiza el comportamiento saludable
desde una perspectiva motivacional, donde se
enfatiza la interacción que se establece entre la
personalidad y las emociones con la motivación
de la conducta individual.

El libro termina en una conclusión que a
juicio del autor es el rasgo característico más
importante de la DPPPS, el cual alude a la
contradicción: “hacer o no hacer” con esto se
refiere al aspecto fundamental a considerar en la
intervención para la promoción de la salud y la
prevención de enfermedades.

Este libro esta dirigido a profesionales de
diferentes disciplinas científicas interesados en
el campo de la salud incluidos los profesionales
de la psicología, con el propósito de que sirva

para la adopción de un marco teórico
interdisciplinario y transdisciplinario en las prác-
ticas relacionadas con la promoción y preven-
ción.

Henrry Sánchez Martínez
Universidad Nacional de Colombia
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En nuestras sociedades actuales las transfor-
maciones sociales y tecnológicas han creado un
nuevo contexto para las organizaciones labora-
les, generando importantes fuentes de estrés en
el mundo del trabajo, el cual esta relacionado
con enormes costes económicos, y con el surgi-
miento de nuevas patologías laborales y factores
de riesgo para la salud y el bienestar psicológico
de los trabajadores, como es el “Síndrome de
Quemarse por el Trabajo (SQT)” o “burnout” en
denominación anglosajona (Maslach y Jackson,
1986).

La obra El síndrome de quemarse por el
trabajo (burnout). Grupos profesionales de ries-
go, es una compilación de estudios coordinada
por los profesores Pedro R. Gil-Monte y Bernar-
do Moreno-Jiménez, y viene a dar respuesta a
esta apremiante necesidad de contar con un
mayor conocimiento del SQT y de su manifesta-
ción, especialmente en países de habla hispana.
Esta obra, a mi juicio, es un valioso material de
consulta y reflexión para los interesados en este
tema, y puede ser sin duda, un referente para la
docencia y la investigación, ya que en ella se
articula una comprensión general de la proble-
mática, se dan a conocer importantes formas de
intervención y se expone una completa muestra
de investigaciones aplicadas y casos de estudios
del fenómeno. Análisis detenido y certero, que
le entrega al lector una visión completa e integral
de esta peligrosa patología. Asimismo, este tra-
bajo es un espacio abierto de intercambio y
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difusión académica y científica entre estudiosos
iberoamericanos, pues contribuye a generar un
mayor volumen de conocimiento en materia de
prevención de riesgos psicosociales, que consi-
dera nuestras propias realidades socioculturales.
En este sentido, en esta obra se exponen impor-
tantes adaptaciones de instrumentos del SQT,
contrastados de forma empírica en distintos paí-
ses de Iberoamérica, con realidades sociolaborales,
modos de pensar y estilos de vida muy diversos,
lo cual en mi opinión, es especialmente relevante
para el avance de la investigación de estos fenó-
menos en estos países, aspecto acertado y muy
valioso de considerar.

En la primera parte de esta obra existen cinco
capítulos que se introducen en la caracteriza-
ción, evaluación, prevención y tratamiento del
SQT.

El capítulo 1 ofrece el autor un sólido análisis
histórico sobre la evolución de la investigación
y el conocimiento del SQT hasta nuestros días,
perspectiva que permite darse cuenta de la real
dimensión y magnitud que esta problemática
tiene en las personas y en las organizaciones. En
este capítulo, el profesor Gil-Monte reflexiona y
recomienda la utilización de la denominación
“Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT)”,
en lengua castellana, en vez del término
“burnout”, lo cual a mi juicio, posiciona de
mejor forma el trastorno en el mundo de habla
hispana, y lo vierte del real espíritu que posee su
denominación en inglés. Posteriormente, el au-
tor analiza de forma acabada y completa el
estado actual de esta problemática, realizando
un recorrido de las principales estrategias de
prevención e intervención más utilizadas, análi-
sis sintético e ilustrativo. Al final de esta exposi-
ción, se presenta el “Cuestionario para la
Evaluación del Síndrome de Quemarse por el
Trabajo (CESQT-PD)”, instrumento alternativo
en la evaluación, de especial consideración para
América latina.

En el capítulo 2, el profesor Moreno-Jiménez
reflexiona de forma extensa sobre la evaluación,
medidas y diagnóstico de este síndrome, desa-

rrollando una revisión completa y muy amena
sobre las primeras evaluaciones y análisis del
“Maslach Burnout Inventory (MBI)”, el cual
según el autor, presenta algunas importantes
debilidades conceptuales y psicométricas, las
cuales expone de forma ordenada y sistemática,
lo cual ayuda a evadir al desconocimiento que
existe a la hora de evaluar la utilización de este
cuestionario. Posteriormente se ahonda alterna-
tivamente en otras formas e instrumentos de
evaluación de este fenómeno, entregando de
esta forma al lector, un panorama general de la
situación actual existente, y se profundiza sobre
el diagnóstico y epidemiología del burnout, aná-
lisis que permite comprender la clara repercu-
sión que estos tópicos tienen en la estimación de
su epidemiología, siendo ésta muy dispar. Final-
mente y de forma ilustrativa y destacada, se
expone el papel y la importancia de la perspec-
tiva clínica en la evaluación del SQT. Al término
se presenta el“Cuestionario Breve de Burnout
(CBB)”, como instrumento alternativo de eva-
luación.

En los capítulos 3, 4 y 5 de esta obra, se
profundiza sobre distintas formas de prevención
y tratamiento del SQT. En el capítulo 3, se
reflexiona sobre los enfoques estratégicos de
intervención, centrados en elementos estructu-
rales y psicosociales de la organización. En el
capítulo 4 se examina la autoeficacia y su rele-
vancia en la intervención de este síndrome, y en
el capítulo 5, se desarrolla una extensa enumera-
ción y análisis sobre diversas líneas estratégicas
de actuación focalizadas a nivel individual.

En estos capítulos, existe una completa reco-
pilación y posterior análisis de importantes ele-
mentos, que permite a quien los lea, tener un
panorama general de los tipos de actuación
existentes sobre esta peligrosa patología laboral.

Cabe destacar que esta primera parte del
libro no se queda sólo en la denuncia, la descrip-
ción y la explicación del SQT, sino que dedica
un importante volumen de su producción a las
estrategias de respuesta que los trabajadores
deben adoptar para acabar con este fenómeno,
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aspecto fundamental y muy útil por sus directri-
ces aplicadas.

La segunda parte de esta obra está dividida
en once capítulos, y versa sobre diversos estu-
dios empíricos en diferentes colectivos de riesgo
en América latina, España y Portugal. Estos
estudios le proporcionan al lector diversos resul-
tados sobre la prevalencia e incidencia del SQT
en colectivos ocupacionales de alto riesgo, y en
países donde estas temáticas están emergiendo
con bastante fuerza. Cabe destacar que los dos
últimos capítulos de esta segunda parte, corres-
ponden a dos trabajos empíricos que están cen-
trados en el engagement (capítulo 15), y en los
programas de intervención de esta patología
laboral (capítulo 16), los cuales por sus temáti-
cas y desarrollos han enriquecido esta obra, al
entregar a sus lectores la posibilidad de conocer
y reflexionar sobre materias de gran relevancia
en el actual estudio del SQT en Iberoamérica.

La tercera y última parte de este libro, desarrolla
nueve casos de estudio del SQT, donde el lector
tiene la gran posibilidad de conocer y apreciar de
manera fácil y didáctica, el progresivo deterioro de
las personas afectadas por esta patología, y ahon-
dar en las manifestaciones, muchas veces ocultas,
que este síndrome ocasiona, situación que colabo-
ra a una mejor comprensión, reflexión y discusión
del fenómeno. Esta sección del libro resulta novedosa
y muy útil por su desarrollo y sentido, pues puede
ser una fuente valiosa de materiales para el desarro-
llo de seminarios y cursos en general.

En síntesis, estamos frente a una obra sobre el
fenómeno del SQT que es integral, por los análisis
que vierte sobre sus causas profundas y fundamen-
tales, consistente, por sus soportes empíricos, per-
tinente, por lo contingente de esta problemática en
nuestros contextos socioculturales, y útil, por las
directrices demarcadas en la intervención de este
fenómeno. Su examen lleva a la profunda re-
flexión y remueve la indiferencia. Es una lectura
obligada en profesionales, docentes, alumnos e
interesados en general.
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La obra es un acercamiento a la generaliza-
ción en investigación cualitativa. Se analiza, por
así decirlo, la conveniencia de la utilización de la
investigación cualitativa en las ciencias sociales
y del comportamiento, así como su interés empí-
rico, aplicación y generalización.

Los editores han recopilado textos de varios
autores para crear la atrayente compilación con
la que nos encontramos; en ella hallamos intere-
santes contribuciones ligadas a la investigación
cualitativa, abordándose temáticas y estudios de
ardiente actualidad para profesionales de la psi-
cología y la pedagogía, así como para investiga-
dores noveles y consolidados.

La estructura de la publicación se concentra
en tres partes fundamentales, cada una de ellas
integrada por cuatro capítulos. La primera parte
responde a las consideraciones generales, es
decir, una aproximación teórica a los logros y
metas de la generalización en la investigación
cualitativa. En esta parte autores como Leo
Gürtler, Günter L. Hüber, Thomas Burkart,
Gerhard Kleining, Rudolf Schmitt, Pascal Dey y
Júlia Nentwich nos acercan cuestiones teóricas
referidas a los procesos y problemas que presen-
ta la generalización, la generalización a través de
métodos cualitativos, dificultades de la genera-
lización con la investigación cualitativa en psi-
cología, así en las ciencias sociales en general.


