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RESUMEN 

En el presente estudio se procedió a evaluar el nivel de burnout a un grupo 

deportistas de natación de la Federación Deportiva de Lago Agrio, por lo 

cual se utilizó el Inventario de Burnout en Deportistas Revisado (IBD-R), 

realizado por Enrique J. Garcés de Los Fayos Ruiz, los niveles del síndrome 

de burnout presentados por los deportistas juveniles de natación, ubicado en 

la Provincia de Sucumbíos en el Cantón de Nueva Loja, Ciudad  de Lago 

Agrio. Los tres niveles del síndrome de burnout que se evalúan en el 

presente trabajo son: el nivel de cansancio emocional, la despersonalización 

y la reducida realización personal. 

El burnout en jóvenes deportistas es un tópico que se relaciona muy 

íntimamente con el de las causas que lleva a los niños y jóvenes a 

abandonar la práctica deportiva, y que igualmente, se relaciona con la cara 

positiva de esa moneda y que se refiere a los motivos que llevan a los niños 

y jóvenes a la práctica deportiva, así como a mantenerse en dicha práctica. 

El burnout es una palabra de moda dentro del ámbito deportivo que ha 

suscitado una considerable preocupación entre los entrenadores y 

psicólogos. Su interés radica en las consecuencias negativas que puede 

tener para el rendimiento y el bienestar de los deportistas.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 BURNOUT  

 NATACIÓN 

 DEPORTISTAS 

 INVENTARIO DE BURNOUT  

 RESULTADOS  
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ABSTRACT 

In the present study we proceeded to assess the level of burnout to a group 

of swimming athletes Sports Federation of Lago Agrio, so the Athlete Burnout 

Inventory Revised (IBD-R), by Henry J. Garcés was used Los Fayos Ruiz, 

levels of burnout syndrome presented by youth athletes swimming, located in 

the province of Sucumbíos in the canton of Nueva Loja, City of Lago Agrio. 

The three levels of burnout that are evaluated in this paper syndrome are: the 

level of emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal 

accomplishment. 

The burnout in young athletes is a topic that is very closely related to the 

causes leading children and young people to leave the sport, and likewise 

relates to the positive side of that coin and refers to reasons that lead 

children and youth to sports and to keep the practice. Burnout is a buzzword 

in the field of sport which has aroused considerable concern among coaches 

and psychologists. His interest lies in the negative potential consequences 

for performance and welfare of athletes. 

KEYWORDS:  

 BURNOUT 

 SWIMMING 

 ATHLETES 

 INVENTORY OF BURNOUT 

 RESULTS 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

     El presente trabajo de investigación se realizará con los deportistas de 

natación de la Federación Deportiva de Sucumbíos categoría juveniles en el 

periodo académico de mazo del 2013  hasta junio del 2014, en los cuales 

se analizará el burnout y sus efectos en el rendimiento y desempeño 

individual de cada deportista. 

1.1  Objeto de la investigación. 

 

     “Niveles de Burnout, y su incidencia en la obtención de resultados en los 

deportistas de la selección juvenil de Natación de la Federación Deportiva de 

la Provincia de Sucumbíos”.                                                           

 

1.2. Ubicación y contextualización de la problemática. 

 

     La Federación de la Provincia de Sucumbíos está ubicado en el Cantón 

de Nueva Loja en la ciudad de Lago Agrio. 

1.3. Situación problemática. 

     El burnout comenzó a ser estudiado en la década de los sesentas, 

relacionado con el estrés crónico en el trabajo. Pasó luego a observarse en 

el deporte profesional, y últimamente en el deporte juvenil. 

     El burnout afecta en distintos grados, a deportistas de todo nivel y en 

cualquier disciplina. Es un estado en el cual un atleta pasa por un 

prolongado período de agotamiento físico y mental, profunda insatisfacción 

por su rendimiento, falta de motivación y apatía. Muy frecuentemente 

termina con el abandono temporal o definitivo de la actividad deportiva, a 

una edad en la cual todavía se pueden alcanzar resultados importantes. 

 

     En los últimos años ha venido creciendo la oferta de escuelas de 

deportes, y en medida similar, el número de padres y entrenadores 
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preocupados por el temprano abandono de la práctica deportiva por parte de 

jóvenes con talento y proyección. El síndrome de BURNOUT es una de las 

causas principales del retiro de atletas juveniles. 

El burnout en deportistas presenta tres características principales: 

 

 El atleta pasa por un período prolongado de agotamiento físico y 

emocional, del cual no parece recuperarse, pese a que se disminuya 

la carga de entrenamiento y competencia. 

 El atleta no se siente capaz de satisfacer las demandas de 

entrenamiento y resultados a las que está expuesto. 

 El atleta se muestra apático, distante y frío frente a las personas que 

lo rodean y las actividades que desempeña. Usualmente los síntomas 

descritos están acompañados de una clara disminución en el 

rendimiento competitivo y en entrenamiento. 

 

     La aparición de lesiones o enfermedades que repetidamente impiden el 

entrenamiento y/o la competencia pueden ser indicadores de un burnout 

incipiente. Si bien la incidencia de este síndrome suele relacionarse con 

ciertas características de personalidad, un aspecto muy importante a nivel 

infantil y juvenil es que se presenta en atletas que ven el deporte más de una 

manera profesional que como un juego. 

1.4. Problema de investigación. 

     El síndrome de burnout en los deportistas juveniles de natación de la 

Federación Deportiva de Sucumbíos, afecta negativamente al rendimiento 

de los mismos. 

1.5. Subproblema de investigación. 

 

     ¿El síndrome de burnout de los deportistas de natación de la Federación 

Deportiva de Sucumbíos influye en la obtención de logros deportivos? 
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     ¿Cómo influyen los niveles del síndrome de burnout en la obtención de 

resultados en los deportistas de natación de la Federación Deportiva de 

Sucumbíos? 

 

     ¿El rendimiento físico de los deportistas de natación de la federación 

deportiva de Sucumbíos, está relacionado directamente con el síndrome de 

burnout? 

1.6. Delimitación de la  investigación. 

1.6.1. Delimitación  temporal. 

 

     La presente investigación se realizará con los deportistas juveniles de 

Natación la Federación Deportiva de la Provincia de Sucumbíos Cantón 

Nueva Loja  Ciudad Lago Agrio, en el periodo académico de octubre del 

2013  hasta mediados de septiembre del 2014. 

1.6.2. Delimitación espacial. 

 

     Este trabajo de investigación se lo efectuará en la Federación Deportiva 

de la provincia de Sucumbíos, Cantón Nueva Loja, cuidad de Lago Agrio. 

1.6.3. Delimitación de las unidades de observación. 

 

     La presente investigación contó con un grupo de estudio de 20 

deport is tas de edades comprendidas ent re  los 12 a  18  años de 

edad. 

 

 Deportistas de Natación: Categoría juvenil.  

 Entrenador 

 Coordinador de Clubes  

 Investigador  

 Personal de Apoyo  

 Director  
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 Codirector  

1.7. Justificación e importancia. 

     Los casos de las bajas deportivas por burnout, la disminución del 

rendimiento deportivo y el número de abandonos que se producen, son 

motivo de interés de estudio tanto para el mundo deportivo como para la 

sociedad en general. Los deportistas no son una excepción frente a este 

fenómeno que aparece casi a diario. La intensidad de los entrenamientos y 

la presión a la que están expuestos los distintos deportistas los convierten en 

sujetos vulnerables. Siguiendo esta línea y trasladándola al contexto 

deportivo, podríamos decir que un deportista a través del control podría 

evitar la aparición del burnout y de sus consecuencias frente a una 

competición o evento que por su importancia genere altos niveles de 

ansiedad y estrés. La natación es un deporte competitivo establecido 

muchos años en el Ecuador, por lo que en la federación de la  provincia de 

Sucumbíos  no existen estudios actualizados sobre el tema a tratarse, como 

es los niveles de burnout. El desempeño debido a los niveles de burnout se 

manifiesta por la preparación psicológica, que en muchos casos no existe, 

provocando niveles altos del síndrome de burnout y generando carga 

psicológica, propiciando a que éste trabajo de investigación se focalice en 

tratar estos temas y cómo combatirlos para lograr disminuir sus efectos, o 

mejor  aún,  que éstos  desaparezcan totalmente, logrando así un óptimo 

desempeño y rendimiento de los deportistas. En la natación existe un alto 

grado de exigencia y se debe tener un alto control del síndrome de burnout, 

por esto es de suma importancia contar con una serie de test que 

contribuyan a evaluar diversos aspectos psicológicos, para así ayudar a 

mantener un control estable de los mismos y que puedan influir 

positivamente para el desempeño del deportista. 

1.8. Cambios esperados. 

     Mediante la presente investigación se pretende determinar las soluciones 

más efectivas que permitan a la Federación Deportiva de Sucumbíos, una 

preparación tanto física como mental, para lograr una correcta 
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representación de la federación y del país. 

1.9.  Formulación de objetivos. 

1.9.1.  Objetivo general. 

 Analizar los niveles de Burnout en los deportistas estudiados y 

determinar su incidencia en la obtención de resultados deportivos? 

1.9.2.  Objetivo específicos. 

 Determinar si el nivel de burnout y evaluar por medio de test su 

presencia en los deportistas? 

 Establecer los niveles de burnout que provocan un bajo rendimiento. 

 Cotejar las variables del burnout y rendimiento deportivo? 

 Analizar los resultados obtenidos en las dos variables y establecer las 

conclusiones y recomendaciones? 
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CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO DE LA  INVESTIGACIÓN. 

2.  Marco teórico de la investigación  

 

     Ya que la Federación Deportiva de Sucumbíos se encuentra en 

participación activa en diferentes torneos y competencias  a nivel nacional, 

se hace necesaria una investigación acerca de los niveles de burnout para 

así poder determinar si el mismo tiene un efecto positivo o negativo  en el 

desempeño y/o rendimiento deportivo.  

2.1. Selección  de la alternativa  teórica. 

     Para dar acreditación del siguiente trabajo de investigación es importante 

organizar, tabular y posteriormente analizar los datos que han sido 

recolectados a través de los diferentes instrumentos utilizados para este 

propósito, además de diversas fuentes de información que sustentarán el 

presente proceso investigativo. 

Para la selección alternativa, se utilizarán las siguientes fuentes de 

información tales como:  

 

 Proyectos  

 Bibliografía especializada  

 Web grafía 

 Bibliografía complementaria  

 Test 

 

2.2.  Definición  conceptual  del  marco teórico. 

2.2.1.  El síndrome de burnout: evolución histórica desde el contexto 

laboral al ámbito deportivo. 

2.2.1.1.  Introducción.   

     En 1974, un médico psiquiatra llamado Herbert Freudenberger que 

trabajaba como asistente voluntario en la Free Clinic de Nueva York para 
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toxicómanos, al igual que otros voluntarios jóvenes e idealistas, observó que 

al cabo de un periodo más o menos largo, entre uno y tres años, la mayoría 

sufría una progresiva pérdida de energía, desmotivación, falta de todo 

interés por el trabajo hasta llegar al agotamiento, junto con varios síntomas 

de ansiedad y de depresión (Mingote Adán, 1998; Moreno, González y 

Garrosa, 2001). Según Leiter (1991a), el tipo de trabajo que estas personas 

hacían se caracterizaba por carecer de horario fijo, contar con un número de 

horas muy alto, tener un salario muy escaso y un contexto social muy 

exigente, habitualmente tenso y comprometido. Freudenberger describió 

cómo estas personas se vuelven menos sensibles, poco comprensivas y 

hasta agresivas en relación con los pacientes, con un trato distanciado y 

cínico con tendencia a culpar al paciente de los propios problemas que 

padece. 

     Para describir este patrón conductual homogéneo, Freudenberger eligió 

la misma palabra Burnout (“estar quemado”, “consumido”, “apagado”) que se 

utilizaba también para referirse a los efectos del consumo crónico de las 

sustancias tóxicas de abuso. Esta era una palabra de uso común en la jerga 

atlética, deportiva y artística, que hacía referencia a aquellos sujetos que no 

conseguían los resultados esperados pese al esfuerzo realizado. La 

psicóloga social Cristina Maslach por aquel entonces, año 1976, estudiaba 

las respuestas emocionales de los empleados de profesiones de ayuda a 

personas. Eligió también el mismo término que utilizaban de forma coloquial 

los abogados californianos para describir el proceso gradual de pérdida de 

responsabilidad y desinterés cínico entre sus compañeros de trabajo. 

Burnout era una ex-presión con gran aceptación social: los afectados se 

sentían fácilmente identificados con este feliz término descriptivo, no 

estigmatizador como los diagnósticos psiquiátricos (Malasch y Jackson, 

1986). 

      En las primeras publicaciones realizadas, referentes a la implicación con 

distintos profesionales, tales como (médicos, enfermeras, trabajadores 

sociales, profesores, policías, etc.,) así como en la divulgación de los medios 
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de comunicación se destacaba más la importancia de las diferencias 

individuales, como la personalidad previa (perfeccionismo, idealismo, 

excesiva implicación en el trabajo), que la influencia de las condiciones 

objetivas de trabajo. Se popularizaron los sentimientos de prevención y de 

intervención dirigidas a su adecuado afrontamiento. Además, el término 

burnout perdió precisión conceptual, convirtiéndose en un “cajón de sastre”, 

o mejor aún, en un “cajón desastre” sin consistencia científica, que según 

Mingote Adán (1998) se asociaba al trabajo directo con personas, tras un 

tiempo prolongado de alta implicación emocional con el cliente, con alta 

demanda de exigencias adaptativas y bajas posibilidades de ejercer un 

control eficaz sobre esta situación, según el paradigma de la indefensión 

aprendida de Seligman. García-Izquierdo (1991) comenta que el burnout es 

un problema característico de los trabajos de “servicios humanos”, es decir, 

de aquellas profesiones que deben mantener una relación continua de ayuda 

hacia el “cliente”. Profesionales, sin duda, más expuestos a riesgos psico-

emocionales, como analizaremos posteriormente.  

     Existe una diferencia clave entre el burnout como estado o como proceso, 

ya que el burnout como estado entraña un conjunto de sentimientos y 

conductas normalmente asociadas al estrés, que plantean un 

“etiquetamiento” (decir que alguien “está quemado” o burnout sugiere un 

fenómeno estático, un resultado final), mientras que la concepción como 

proceso, lo aborda como un particular mecanismo de afrontamiento al estrés 

que implica fases en su desarrollo (Rodríguez-Marín, 1995; Gil-Monte y 

Peiró, 1997). Desde esta última perspectiva, el burnout podría ser entendido 

como una respuesta al estrés laboral cuando fallan las estrategias 

funcionales de afrontamiento habitualmente usadas por el sujeto, 

comportándose como variable mediadora en la relación estrés percibido y 

consecuencias.  

     Un nuevo problema surge paralelo a la definición de burnout, y es según 

Gil-Monte y Peiró (1997) el de diferenciarlo de otros estados con los que 

suele confundirse, como serían los estados de tedio, depresión, alienación, 
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ansiedad, insatisfacción laboral, fatiga, etc. El proceso de burnout supone 

una interacción de variables afectivas, cognitivo-aptitudinales y actitudinales, 

que se articulan entre sí en un episodio secuencial. Estos autores señalan 

que más que un estado, es una particular respuesta a corto y medio plazo al 

estrés crónico en el trabajo. Y en relación con este último aspecto Farber 

(1984) señala que el estrés tiene efectos positivos y negativos para la vida 

pero el burnout siempre los muestra negativos. 

2.2.1.2. Evolución histórica del síndrome de burnout en el contexto 

organizacional. 

     Veamos en primer lugar, cómo se ha ido desarrollando el concepto de 

burnout desde su origen hasta nuestros días. Para facilitarlo, es importante 

hablar de las definiciones más significativas. Freudenberger (1974) define 

burnout como, sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que 

resultaba de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos 

personales o fuerza espiritual del trabajador. Maslach (1976) lo describe 

cómo el proceso gradual de pérdida de responsabilidad personal, y 

desinterés cínico entre sus compañeros de trabajo. Pines y Kafry (1978) 

hablan de una experiencia general de agotamiento físico, emocional y 

actitudinal. Spaniol y Caputo (1979) definieron el burnout como el síndrome 

derivado de la falta de capacidad para afrontar las demandas laborales o 

personales. 

     Edelwich y Brodsky (1980) plantean una pérdida progresiva del idealismo, 

energía y motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda, como 

resultado de las condiciones del trabajo. Estos autores proponen cuatro 

fases por las que pasa todo individuo que padece burnout: a) entusiasmo, 

caracterizado por elevadas aspiraciones, energía desbordante y carencia de 

la noción de peligro; a) estancamiento, que surge tras no cumplirse las 

expectativas originales, empezando a aparecer la frustración; c) frustración, 

en la que comienzan a surgir problemas emocionales, físicos y 

conductuales, con lo que esta fase sería el núcleo central del síndrome; y d) 

apatía, que sufre el individuo y que constituye el mecanismo de defensa ante 
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la frustración. 

     Por su parte, Freudenberger (1980b) describe un estado de fatiga o 

frustración dado por la devoción a una causa, modo de vida o relación que 

no produce la recompensa deseada. Cherniss (1980) desde otra 

perspectiva, lo muestra como un proceso transaccional de estrés y tensión 

en el trabajo, en el que destacan tres momentos: a) desequilibrio entre 

demandas en el trabajo y recursos individuales (estrés), b) respuesta 

emocional a corto plazo, ante el anterior desequilibrio, caracterizada por 

ansiedad, tensión, fatiga y agotamiento, y c) cambios en actitudes y 

conductas (afrontamiento defensivo). 

     Pines, Aaronson y Kafry (1981) lo asemejan a un estado de agotamiento 

físico, emocional y mental causado por estar implicada la persona durante 

largos periodos de tiempo en situaciones que le afectan emocionalmente. 

     Maslach y Jackson (1981) más tarde lo definieron como respuesta al 

estrés laboral crónico que conlleva la vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado, el desarrollo de actividades y sentimientos 

negativos hacia las personas con las que se trabaja (actividades de 

despersonalización), y la aparición de procesos de devaluación del propio rol 

profesional. Entienden que el burnout se configura como un síndrome 

tridimensional caracterizado por: a) agotamiento emocional, b) 

despersonalización y c) reducida realización personal. Smith y Nelson 

(1983a y 1983b) concluyeron que no es posible ofrecer una definición 

concisa del fenómeno, reseñando la complejidad del síndrome que se 

intenta concretar. 

     Brill (1984) conceptúa un estado disfuncional y disfórico relacionado con 

el trabajo, en una persona que no padece otra alteración psicopatológica 

mayor, en un puesto de trabajo en el que antes ha funcionado bien, tanto a 

nivel de rendimientos objetivos como de satisfacción personal, y que luego 

ya no puede conseguirlo de nuevo, si no es por una intervención externa de 

ayuda, o por un reajuste laboral: y que está en relación con las expectativas 
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previas. Cronin Stubbs y Rooks (1985) proponen una respuesta inadecuada, 

emocional y conductual a los estresores ocupacionales. Smith, Watstein y 

Wuehler (1986) concluyen que el burnout describe un frágil patrón de 

síntomas, conductas y actitudes que es único para cada persona, haciendo 

muy difícil que se pueda aceptar una definición global del síndrome. 

     Garden (1987) muestra la idea de que una definición de burnout es 

prematura pues existe una ambigüedad en la realidad del síndrome que la 

investigación hasta el momento no ha permitido esclarecer. Shirom (1989) lo 

define como consecuencia de la disfunción de los esfuerzos de 

afrontamiento, de manera que al descender los recursos personales 

aumenta el síndrome, por lo que la variable de afrontamiento sería 

determinante en la comprensión del burnout. Hiscott y Connop (1989 y 1990) 

sencillamente entienden el burnout como un indicador de problemas de 

estrés relacionados con el trabajo. Moreno, Oliver y Aragoneses (1991) 

hablan de un tipo de estrés laboral que se da principalmente en aquellas 

profesiones que suponen una relación interpersonal intensa con los 

beneficios del propio trabajo. Leiter (1992) lo asemeja a una crisis de 

autoeficacia. Distanciando así el burnout del estrés laboral. 

     Burke y Richardsen (1993) proponen un proceso que ocurre a nivel 

individual como una experiencia psicológica envuelta de sensaciones, 

actitudes, motivos y expectativas, y es una experiencia negativa que da lugar 

a problemas de disconfort. Leal Rubio (1993) resalta una sintomatología 

depresiva que surge ante lo que el individuo siente como fracaso de sus 

intervenciones, pérdida de autoestima por la vivencia de que su trabajo y 

esfuerzo que no son útiles. Garcés de Los Fayos (1994) señala que el 

burnout puede ser similar al estrés laboral o consecuencia de éste. Schaufeli 

y Buunk (1996) interpretan el burnout en términos de comportamiento 

negativo en la organización, que afectaría no solamente al individuo, sino 

también a ésta.  
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     Gil-Monte y Peiró (1997) defienden una respuesta al estrés laboral 

crónico y una experiencia subjetiva interna que agrupa sentimientos, 

cogniciones y actitudes, y que tiene un cariz negativo para el sujeto al 

implicar alteraciones, problemas y disfunciones psicofisiológicas con 

consecuencias nocivas para la persona y para la institución. Mingote Adán 

(1998) realiza una síntesis de los factores comunes a la mayoría de las 

definiciones de burnout: a) predominan los síntomas disfóricos, y sobre todo, 

el agotamiento emocional, b) destacan las alteraciones de conducta 

referentes al modelo asistencial o despersonalización de la relación con el 

cliente, c) se suelen dar síntomas físicos de estrés psico-fisiológico, como 

cansancio hasta el agotamiento, malestar general, junto con técnicas 

paliativas reductoras de la ansiedad residual, como son las conductas 

adictivas, que a su vez, median en deterioro de la calidad de vida, d) se trata 

de un síndrome clínico-laboral que se produce por una inadecuada 

adaptación al trabajo, aunque se dé en individuos considerados 

presuntamente “normales”, y e) se manifiesta por un menor rendimiento 

laboral, y por vivencias de baja realización personal, de insuficiencia e 

ineficacia laboral, desmotivación y retirada organizacional. 

     Gil-Monte y Peiró (2000) desde la perspectiva psicosocial, consideran el 

síndrome de burnout como un proceso en el que intervienen componentes 

cognitivo-aptitudinales (baja realización personal en el trabajo), emocionales 

(agotamiento emocional) y actitudinales (despersonalización). Peris (2002) 

enfatiza un trastorno caracterizado por la sobrecarga, y/o desestructura de 

tareas cognitivas por encima del límite de la capacidad humana. Cuando el 

estrés laboral sobrepasa las capacidades del individuo a la hora de 

afrontarlas, puede llegar un periodo de agotamiento extremo que impida 

realizar las tareas asignadas de un modo correcto. Si además de este bajo 

rendimiento ocurre un agotamiento emocional, un aumento del sentimiento 

de despersonalización o cinismo, y baja el sentimiento de eficacia 

profesional, estaríamos ante el denominado síndrome de burnout, “estar 

quemado” o “desgaste psíquico”. El término burnout no es sinónimo de 

estrés laboral, ni de fatiga ni de alienación o de depresión (Iacovides, 
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Fountoulakis, Kaprinis y Kaprinis, 2003) además de haberse denominado de 

diversas maneras (ver Gil-Monte, 2005) para una completa lista de nombres 

para el burnout. 

     Más recientemente, el burnout se ha descrito como un síndrome 

defensivo (mecanismo de defensa) que se manifiesta en las profesiones de 

ayuda. El riesgo en estas profesiones es que suelen tener una misión 

ambiciosa y un ideal utópico. La confrontación entre los ideales (conscientes 

o no) y la realidad laboral pueden conducir a burnout (Jaoul, Kovess y 

Mugen, 2004). Según Aranda (2006) la palabra burnout es un término 

anglosajón que significa estar quema-do, desgastado, exhausto, donde se 

pierde la ilusión por el trabajo. Actualmente, Molina Linde y Avalos Martínez 

(2007) definen el síndrome de burnout como la paradoja de la atención en 

salud: el profesional de salud se enferma en la misma medida que éste sana 

a los pacientes. Maslach y Leiter (2008) relacionan el burnout especialmente 

con las características del trabajo, incluyendo alto volumen de trabajo, 

conflicto y ambigüedad de rol, baja previsibilidad, falta de participación y 

apoyo social, y experiencia de injusticia. 

     Como elementos diferenciadores de las distintas definiciones, 

encontramos por una parte autores que destacan la relación del burnout con 

el estrés laboral, otros que comentan la importancia de los estados 

disfuncionales asociados al síndrome, los que lo relacionan con una 

sobrecarga cognitiva para el individuo o por último quienes lo llevan al plano 

personalizado como crisis de auto-eficacia. Con todo esto, podríamos 

señalar la inadecuada adaptación al estrés laboral, por cualquiera de los 

aspectos comentados anteriormente, como factor inherente al desarrollo del 

burnout. De ahí la importancia que adquiere la descripción de los diferentes 

estresores laborales, de los que la presencia de unos u otros llevarán a la 

persona, dependiendo de factores individuales, especialmente cognitivos, y 

de la escasez de recursos de afrontamiento, a desarrollar el síndrome de 

burnout. 
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     Del recorrido histórico anterior podríamos extraer, como conclusión, que 

el burnout sería consecuencia de eventos estresantes que disponen al 

individuo a padecerlo. Estos eventos podrán ser de carácter laboral, 

fundamentalmente, ya que la interacción que el individuo mantiene con los 

diversos condicionantes del trabajo son la clave para la aparición del 

burnout. Es necesaria la presencia de unas “interacciones humanas” 

trabajador-cliente, intensas y/o duraderas para que el síndrome aparezca. 

En este sentido, se conceptualiza el burnout como un proceso continuo que 

va surgiendo de una manera paulatina (Arthur, 1990; Ayuso y López, 1993) y 

que se va “instaurando” en el individuo hasta provocar en éste los 

sentimientos propios del síndrome. No hay acuerdo unánime en igualar los 

términos burnout y estrés laboral, pero sí cierto consenso en asumir la 

similitud de ambos conceptos; sin embargo, definiciones como las de 

Freudenberger (1974), Maslach y Jackson (1981) o Pines et al. (1981) 

parecen indicar que existen matices que les hace difícilmente iguales. De 

hecho, Singh, Goolsby y Rhoads (1994) concluían que burnout y estrés 

laboral son constructos claramente diferentes. 

     Al igual que resulta imposible obviar la influencia del estrés diario en 

nuestras vidas (bien sea positivo o negativo), del mismo modo es imposible 

hacerlo con el estrés laboral por lo que creemos que el burnout no deja de 

ser más que un problema adaptativo, por inadaptación, a uno o varios 

estresores laborales que conducen a padecer este síndrome o a desarrollar 

cualquier otra patología somática o psicopatológica. La inadaptación al 

estrés de la vida diaria puede conducirnos a una ruptura de pareja, a 

conflictos familiares, a depresión, etc. Si la inadaptación es al desarrollo de 

nuestro trabajo nos conducirá, de igual manera, a los trastornos emocionales 

y psicológicos derivados de las respuestas necesarias para nuestro trabajo, 

tales como la despersonalización, el cinismo, el agotamiento o fatiga 

emocional, precursores, o bien resultado, de una falta de realización 

personal de nuestro trabajo. 
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     A partir de estas conclusiones podemos señalar que: existen diferencias 

individuales a la hora de percibir el estrés; un mismo individuo en diferentes 

ocasiones y ante el mismo estresor puede sentirse afectado por él o no; los 

recursos de afrontamiento pueden ser aprendidos y por supuesto “olvidados” 

o arrinconados; el individuo puede, o no, poner en práctica todos sus 

recursos; y, por último, la afectación de esos estresores puede ser crónica o 

aguda. Determinamos como novedad incluir la variable estrés agudo, dado 

que a pesar de la cronicidad aparente del síndrome, éste puede “activarse” 

también tras un estresor agudo importante como, por ejemplo, cambios de 

servicio o de ambiente de trabajo en profesionales diversos, contacto 

demasiado próximo a la muerte o al sufrimiento humano, etc., lo que 

conllevaría al desarrollo del síndrome de una forma más rápida, o al menos 

de alguna de las dimensiones que lo componen. 

     Podemos finalizar señalando los principales síntomas que en el contexto 

organizacional se han propuesto: 

 Síntomas Emocionales: Depresión, indefensión, desesperanza, 

irritación, apatía, desilusión, pesimismo, hostilidad, falta de tolerancia, 

acusaciones a los clientes/pacientes, supresión de sentimientos. 

 Síntomas Cognitivos: Pérdida de significado, pérdida de valores, 

desaparición de expectativas, modificación de auto-concepto, pérdida de 

autoestima, desorientación cognitiva, pérdida de la creatividad, 

distracción cinismo, criticismo generalizado. 

 Síntomas Conductuales: Evitación de responsabilidades, absentismo 

laboral e intenciones de abandonar la organización, desvalorización, 

auto-sabotaje, desconsideración hacia el propio trabajo, conductas 

inadaptadas, desorganización, sobre-implicación, evitación de 

decisiones, aumento del uso de cafeína, alcohol, tabaco y drogas. 

Síntomas Sociales: Aislamiento y sentimientos de fracaso, evitación de 

contactos, conflictos interpersonales, mal-humor familiar, formación de 

grupos críticos, evitación profesional.  
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 Síntomas Psicosomáticos: Cefaleas, dolores osteomusculares, quejas 

psicosomáticas, pérdida de apetito, cambios de peso, disfunciones 

sexuales, problemas de sueño, fatiga crónica, enfermedades 

cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, aumento de ciertas 

determinaciones analíticas (colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, 

etc.).  

2.2.2 Hacia un modelo teórico explicativo de burnout en  deportistas: 

una propuesta integradora. 

2.2.2.1. Introducción: un acercamiento general al síndrome de burnout. 

     Algunas cuestiones fundamentales en el estudio del burnout han sido su 

definición, la integración de las diferentes aportaciones conceptuales, y la 

elaboración del marco teórico para su comprensión. Starrin, Larsson y 

Styrborn (1990) señalan a este respecto que todos parecemos saber qué es 

burnout, aunque la mayoría ignoran su definición. Con un planteamiento 

ambientalista, Grebert (1992) entiende el burnout “como una construcción 

cultural que permite a los profesionales de la relación de ayuda, manifestar 

cuáles son sus sufrimientos y dificultades” (p. 808), llegando a 

conceptualizarlo como una forma de reacción defensiva ante las presiones 

derivadas de un tipo determinado de ejercicio profesional. 

     En uno de los trabajos iniciales sobre burnout, Freudenberger (1974) lo 

describe como una “sensación de fracaso y de una existencia agotada o 

gastada, que resulta de una sobrecarga por exigencias de energías, 

recursos personales o fuerza espiritual del trabajador” (p. 160), situando las 

emociones y sentimientos negativos producidos por el burnout en el contexto 

laboral, siendo éste el que puede provocar dichas reacciones. El autor 

afirmaba que el burnout era el síndrome que ocasionaba la “adicción al 

trabajo”, la cual provocaba un desequilibrio productivo y, como 

consecuencia, las reacciones emocionales propias de la estimulación laboral 

aversiva, entendiendo dicha “adicción al trabajo”, según como “un estado de 

total devoción a su ocupación, por lo que su tiempo es dedicado a servir a 

este propósito” (Machlowitz, 1980). 
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     Desde una perspectiva más genérica, Pines y Kafry (1978, 1981) definen 

el burnout como “una experiencia general de agotamiento físico, emocional y 

actitudinal”. Asimismo, el trabajo como detonante fundamental del burnout va 

a ser básico en todas las definiciones posteriores. Inicialmente, Dale (1979) 

contribuye a la concepción teórica del burnout entendiéndolo como 

consecuencia del estrés laboral, y manteniendo que el síndrome puede 

variar tanto en la intensidad como en la duración del mismo. Freudenberger 

(1980) aporta otros elementos a la definición. Habla de un “vaciamiento de sí 

mismo” provocado por el agotamiento de los recursos físicos y mentales tras 

el esfuerzo excesivo por alcanzar una determinada expectativa no realista 

que, o bien ha sido impuesta por él, o bien por los valores propios de la 

sociedad. Cherniss (1980), precisa que se trata de un proceso transaccional 

de estrés y tensión en el trabajo, y de acomodamiento psicológico, 

destacando tres fases: 

1. Desequilibrio entre las demandas en el trabajo y los recursos de 

afrontamiento individual (estrés). 

2. Respuesta emocional a corto plazo, ante el anterior desequilibrio, 

caracterizada por ansiedad, tensión, fatiga y agotamiento (tensión). 

3. Cambios en actitudes y conductas (afrontamiento defensivo). 

     Con esta conceptualización inicial, Cherniss defiende la importancia de 

las estrategias de afrontamiento como mediadoras en el proceso que 

conduce al trastorno. Otros autores que apoyan una definición de burnout en 

esta misma línea son Edelwich y Brodsky (1980), quienes lo definen “como 

una pérdida progresiva del idealismo, energía y motivos vividos por la gente 

en las profesiones de ayuda, como resultado de las condiciones del trabajo”. 

Proponen cuatro fases sucesivas por las cuales pasa toda persona con 

burnout: 
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1. Entusiasmo, caracterizado por elevadas aspiraciones, energía 

desbordante y carencia de la noción de peligro. 

2. Estancamiento, que surge tras no cumplirse las expectativas 

originales, empezando a aparecer la frustración. 

3. Frustración, en la que comienzan a surgir problemas emocionales, 

físicos y conductuales. Esta fase constituye el núcleo central del 

síndrome. 

4. Apatía, que sufre la persona y que actúa como mecanismo de 

defensa ante la frustración. 

     Es en 1981 cuando Maslach y Jackson definen burnout como “un 

síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal” (p. 3) Siguiendo a 

Sarros (1988), podemos definir estas tres dimensiones de la siguiente 

manera: 

 Agotamiento emocional: haría referencia a las sensaciones de 

sobreesfuerzo físico y hastío emocional que se producen como 

consecuencia de las continuas interacciones que los trabajadores deben 

mantener entre ellos, así como con los clientes. 

 Despersonalización: supondría el desarrollo de actitudes y respuestas 

cínicas hacia las personas a quienes los trabajadores prestan sus 

servicios. 

 Reducida realización personal: conllevaría la pérdida de confianza en la 

realización personal y la presencia de un negativo autoconcepto como 

resultado, muchas veces inadvertido, de las situaciones ingratas. 

 

     En las mismas fechas, Pines, Aronson y Kafry (1981) definen burnout 

como “un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por 
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estar implicada la persona durante largos periodos de tiempo en situaciones 

que le afectan emocionalmente”. Al igual que en el caso de Maslach y 

Jackson (1981), esta conceptualización cuenta con soporte empírico y dará 

lugar a la elaboración de un inventario para la evaluación del síndrome. Los 

autores plantean la ventaja de no circunscribir exclusivamente el burnout al 

contexto organizacional. Introducen el término “tedium” para diferenciar dos 

estados psicológicos de presión diferentes. Consideran que el burnout es el 

resultado de la repetición de la presión emocional, mientras que el tedium es 

la consecuencia de una presión crónica, a niveles físico, emocional y mental. 

Las siguientes definiciones que se desarrollaron giraban en torno a la 

ofrecida por Maslach y Jackson (1981), pasándose al estudio del síndrome 

mediante los resultados obtenidos en diversas investigaciones, incluyendo el 

análisis de la estrecha relación entre el estrés ocupacional y el burnout, 

aceptada casi unánimemente. 

2.2.3. Qué es el síndrome de burnout. 

     El Síndrome de Burnout (también llamado simplemente "Burnout" o 

"síndrome del trabajador quemado") es un tipo de estrés laboral conocido 

como crónico. Esta patología, fue descrita por primera vez en 1969 y al 

principio se denominó "staff burnout", para referirse al extraño 

comportamiento que presentaban algunos oficiales de policía de aquella 

época. Posteriormente, en la década de los 70, se acuñó el término que 

conocemos hoy en día. En 1986, las psicólogas norteamericanas C. Maslach 

y S. Jackson definieron el Síndrome de Burnout como "un síndrome de 

cansancio emocional, despersonalización, y una menor realización personal, 

que se da en aquellos individuos que trabajan en contacto con clientes y 

usuarios". 

     El síndrome de Burnout (del inglés "burn-out": consumirse o agotarse) se 

caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, una falta de 

motivación absoluta por las tareas realizadas, y en especial, por importantes 

cambios de comportamiento en quienes lo padecen. Éste cambio de actitud, 

relacionado generalmente con "malos modales" hacia los demás o con un 

http://www.estreslaboral.info/index.html


20 
 

 

trato desagradable, es una de las características clave para identificar un 

caso de Burnout. 

     Este síndrome suele darse con mayor frecuencia en aquellos puestos de 

trabajo relacionados con atención a terceros, como docentes, personal 

sanitario o personas que trabajan en atención al cliente y puede llegar a ser 

motivo de baja laboral, ya que llega un momento en que el empleado se 

encuentra física y mentalmente incapacitado para desarrollar su trabajo. 

2.2.3.1. ¿Cuáles son los síntomas del burnout? 

Los síntomas del Síndrome de Burnout son muy similares a los síntomas 

asociados al estrés laboral de modo general, sin embargo, en el caso del 

Burnout pueden aumentar de intensidad, especialmente en lo relacionado 

con cambios de comportamiento o de carácter. Entre ellos, podemos 

encontrar: 

2.2.3.1.1. Síntomas a nivel emocional. 

 Cambios en el estado de ánimo: Se trata de uno de los síntomas 

principales del Síndrome de Burnout. Es frecuente que el trabajador se 

encuentre irritable y de mal humor. En muchas ocasiones los buenos 

modales desaparecen y se generan conflictos innecesarios con clientes y 

usuarios. La suspicacia o "estar a la defensiva" y el sarcasmo suelen ser 

habituales. En algunas ocasiones este cambio de actitud se produce en 

un sentido totalmente diferente, en el que el trabajador simplemente 

muestra indiferencia hacia los clientes o usuarios, e incluso hacia los 

compañeros. 

 Desmotivación: El trabajador pierde toda ilusión por trabajar. Las metas y 

objetivos dejan paso a la desilusión y al pensamiento de tener que 

soportar día tras día situaciones estresantes que superan sus 

capacidades y cada jornada laboral se hace larga e interminable.  

 Agotamiento mental: El desgaste gradual que produce el Burnout en el 

trabajador, hace que su resistencia al estrés sea cada vez menor, por lo 
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que al organismo le cuesta cada vez más trabajo hacer frente a los 

factores que generan ese estrés. 

 Falta de energía y menor rendimiento: Se trata de una consecuencia 

lógica del punto anterior; como el organismo gestiona de modo deficiente 

los recursos de que dispone, su capacidad de producción disminuye y el 

rendimiento por tanto baja. Además, toda situación de estrés laboral 

prolongada en el tiempo, produce a medio y largo plazo un deterioro 

cognitivo, lo que puede provocar pérdidas de memoria, falta de 

concentración y mayor dificultad para aprender tareas o habilidades 

nuevas. 

2.2.3.1.2. Síntomas a nivel físico. 

Pero el Síndrome de Burnout no nos afecta sólo a nivel psíquico, entre 

los síntomas a nivel físico que produce, podemos encontrar: 

 Afecciones del sistema locomotor: Es frecuente la aparición de 

dolores musculares y articulares, que se dan como resultado de la 

tensión generada por el estrés laboral y que por lo general están 

provocadas por contracturas musculares. 

 Otras alteraciones psicosomáticas: como problemas 

gastrointestinales, cardiovasculares, afecciones de la piel, dolores de 

cabeza o cefaleas, mareos, alteraciones del apetito sexual y mayor 

riesgo de obesidad entre otros. 

2.2.3.2. Consecuencias del síndrome de burnout. 

Además de todos los síntomas vistos anteriormente, el Síndrome de Burnout 

puede tener consecuencias como las siguientes: 

 Aumento del riesgo de alcoholismo o consumo de drogas: Se ha 

demostrado que el estrés laboral aumenta el riesgo de conductas 

perjudiciales, como el consumo alcohol, tabaco u otras drogas. En 
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aquellos empleados en que el consumo ya estaba presente, la tendencia 

es a incrementar el consumo. 

 Alteraciones del sueño: Al igual que otros tipos de estrés laboral, el 

"síndrome de burnout", puede producir dificultades a la hora de conciliar 

el sueño (insomnio), además, es frecuente que la persona tienda a 

despertarse repentinamente en varias ocasiones a lo largo de la noche, 

con el trastorno que ello ocasiona a quien lo sufre. 

 Bajada de las defensas: El "síndrome del trabajador quemado" repercute 

negativamente sobre nuestro sistema inmunológico, haciendo que 

seamos más propensos a sufrir enfermedades infecciosas provenientes 

del exterior. Además un sistema inmune más débil prolongará la duración 

de las mismas una vez que las hallamos contraído e incluso puede 

provocar situaciones más graves. 

Además, las consecuencias del "Burnout" se extienden más allá del 

propio empleado y llegan a afectar a su familia, amigos y pareja e incluso 

pueden ocasionar importantes pérdidas económicas a las empresas. 

2.2.3.3. Causas del síndrome de burnout. 

     Cualquiera de las siguientes causas puede desencadenar una situación 

de "Burnout", especialmente cuando se dan por largos periodos de tiempo y 

de modo continuado: 

 Puestos relacionados con atención al público, clientes o usuarios: Se da 

en aquellos puestos de trabajo en los que el empleado se ve sometido a 

un contacto continuo con clientes o usuarios, y por consiguiente, a un 

gran número de quejas, reclamaciones o peticiones por parte de los 

mismos. Ésto puede generar grandes niveles de estrés en el trabajador y 

a la larga puede terminar por afectar a su conducta. En la mayoría de 

ocasiones, un cliente insatisfecho o descontento con el servicio prestado 

no suele ser demasiado agradable y ésto puede acabar "contagiando" la 

conducta del trabajador. 
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 Elevado nivel de responsabilidad: Algunos puestos de trabajo exigen un 

gran nivel de atención y concentración sobre la tarea realizada. El más 

mínimo error puede tener consecuencias desastrosas. Un ejemplo sería 

el del personal médico, de cuyas manos muchas veces depende la vida 

de un paciente. Se trata de profesiones sometidas a altos grados de 

estrés y por tanto propicias para sufrir el Síndrome de Burnout. 

 Jornadas laborales o "turnos" demasiado largos: Otra de las causas del 

"Burnout" son las jornadas demasiado largas. Trabajos en los que el 

empleado debe mantenerse en su puesto por 10, 12 e incluso 16 horas, 

pueden aumentar drásticamente la posibilidad de padecer este síndrome. 

 Trabajos muy monótonos: Paradójicamente, los puestos laborales 

aburridos, repetitivos o carentes de incentivos también pueden ser causa 

del Síndrome de Burnout. El trabajador no encuentra ninguna motivación 

en lo que hace y ésto le causa frustración y estrés. A nadie le gusta pasar 

cientos de horas al mes realizando una actividad que no le motiva en 

absoluto y con la que no se siente cómodo. 

     El estrés laboral y el Síndrome de Burnout, comparten la gran mayoría de 

sus causas, si desea más información puede consultar las causas del estrés 

laboral. 

2.2.3.4. Tratamiento del síndrome de burnout. 

     La clave para un tratamiento eficaz del Síndrome de Burnout es 

detectarlo en sus primeras fases, por lo que cuanto antes trabajemos en el 

problema tras identificarlo, antes seremos capaces de mantenerlo bajo 

control.  

     Por supuesto, la iniciativa en cuanto a su tratamiento puede provenir 

tanto del propio trabajador como de la empresa o institución para la que 

trabaja, por lo que es importante que haya una buena comunicación entre 

ambas partes y que se establezcan los mecanismos necesarios para 

detectar este tipo de casos en una etapa temprana, ya sea mediante la 
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realización de cuestionarios o la medición de los niveles de cortisol del 

empleado. 

     En primer lugar, las técnicas de relajación como la meditación o la 

escucha de música relajante han demostrado ampliamente su eficacia para 

reducir la ansiedad y mejorar el modo en que los trabajadores se enfrentan 

al síndrome de burnout. De hecho está demostrado que éste tipo de 

prácticas aumentan la actividad de aquellas zonas del cerebro encargadas 

de las emociones positivas, por lo que su práctica regular hará que el 

trabajador encare los problemas de un modo mucho más productivo. 

     En segundo lugar, no debemos olvidar la parte física del problema. El 

estrés y el burnout tienden a generar tensión muscular en determinadas 

zonas del cuerpo, como los hombros o el cuello, lo que a medio y largo plazo 

puede suponer la aparición de contracturas musculares, hernias discales y 

otro tipo de lesiones, agravando la situación. Por ello es importante realizar 

determinados estiramientos y ejercicios anti estrés como parte de la rutina 

diaria (e incluso como parte de la rutina laboral si es posible). 

     En tercer lugar, la práctica habitual de algún deporte (siempre adaptado a 

la condición física del trabajador) ha demostrado reducir notablemente los 

efectos del estrés en el organismo, como podemos ver en esta noticia. El 

deporte nos mantiene activos, mejorando la salud de nuestro corazón, 

músculos y huesos, además de ayudar a desconectar de nuestros 

problemas mientras se practica. 

     En cuarto lugar, no podemos olvidar los enormes beneficios que la ayuda 

de un profesional puede ofrecernos. De este modo, la terapia psicológica, ya 

sea individual o grupal, puede hacer que el trabajador desarrolle 

mecanismos eficaces para afrontar aquellas situaciones que le producen 

estrés y ansiedad. 

    Por último, llevar un estilo de vida saludable, evitando el tabaco y el 

alcohol o dormir las horas suficientes son sólo algunos de los consejos que 

pueden ayudar a combatir el estrés y el Síndrome de Burnout. 

http://www.estreslaboral.info/ejercicios-antiestres.html


25 
 

 

2.2.4. Concepto del síndrome de burnout. 

2.2.4.1. Origen del burnout. 

     La conceptualización original del síndrome de burnout, como muchos 

otros conceptos dentro de la psicología del deporte, surge en un contexto 

diferente. Freudenberger (1974), autor que se considera el pionero en el 

estudio del burnout, lo define desde una perspectiva clínica como “una 

sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de una 

sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales y fuerza 

espiritual del trabajador" (Freudenberger, 1974, p. 160). 

     Desde el contexto laboral, Maslach (1976), define el burnout como un 

proceso gradual de fatiga, cinismo y reducido compromiso. Años más tarde, 

tras varios estudios empíricos, Maslach y Jackson (1981, 1984) lo describen 

como un síndrome psicológico caracterizado por una sensación de 

agotamiento emocional, despersonalización y reducida sensación de logro 

entre profesionales que trabajan en el área de servicios humanos. 

     Según Garcés de Los Fayos (2004), a partir de esta conceptualización 

del burnout, las siguientes definiciones suelen girar en torno a ella. Ésta es 

una propuesta atractiva, pero las mismas autoras resaltan que ha sido 

construida en el marco de las profesiones de los servicios humanos (o de 

ayuda) y que hay que ser cautos a la hora de examinar el burnout en otros 

contextos (Maslach y Jackson, 1984). 

2.2.5. Modelos teóricos explicativos. 

Según Cox (2009), casi todo lo que se sabe sobre el concepto de 

burnout proviene de la investigación realizada sobre diferentes modelos. El 

primero que surgió centrado en deportistas fue el modelo cognitivo-afectivo 

de Smith (1986), el cual fue decisivo para el estudio del síndrome al 

proponer un marco de referencia para investigaciones posteriores. En los 

años siguientes, a principios de los 90, aparecieron el resto de modelos con 

mayor incidencia en la investigación del burnout en deportistas: el modelo de 
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Silva (1990), el modelo de Schmidt y Stein (1991) y el modelo de Coakley 

(1992). 

2.2.5.1. El modelo cognitivo-afectivo de SMITH. 

Smith (1986) concibe el burnout como una reacción al estrés, y en 

consonancia elabora un modelo para el burnout a imagen de un modelo 

cognitivo-afectivo del estrés. 

Este modelo se estructura en cuatro fases moduladas por factores de 

personalidad y motivación. La primera etapa o componente del modelo es la 

situación, que integra las interacciones entre las demandas y los recursos. El 

estrés se origina ya en esta fase como resultado de un desequilibrio entre 

estas demandas (internas y/o externas) y los recursos disponibles para 

afrontarlas. El segundo componente del modelo es la valoración cognitiva de 

las demandas, de los recursos, de las consecuencias y del significado de 

éstas para cada persona. Las emociones no son causa directa de las 

situaciones, media el pensamiento, por lo que es necesario plantear esta 

fase como intermediaria entre las situaciones y la respuesta emocional. 

Cuando la valoración cognitiva indica una cierta amenaza, se entra en la 

tercera fase, cuya característica principal es la activación fisiológica. Ésta 

aparece como parte de la movilización de los recursos para afrontar la 

situación y genera feedback referente a la intensidad de la emoción que está 

siendo experimentada, lo cual contribuye a un proceso de reevaluación 

cognitiva. El cuarto y último componente del modelo se refiere a los 

comportamientos de afrontamiento ante la situación. 

Aplicando este modelo de estrés al burnout, la situación se caracterizaría 

por demandas altas o en conflicto, bajo apoyo social, poca autonomía, 

escasas recompensas o incluso bajas demandas que llevan al aburrimiento. 

Todos estos factores provocan un desequilibrio entre las demandas y los 

recursos que mantenido un largo período de tiempo lleva, en la mayoría de 

los casos, a una valoración de sobrecarga percibida, indefensión aprendida y 

pérdida de significado de la práctica de la actividad. Ya en el nivel fisiológico, 
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el estrés crónico produce tensión, fatiga e irritabilidad, así como agotamiento 

emocional, desórdenes del sueño, susceptibilidad a la enfermedad física y 

apatía. 

Finalmente, en el plano comportamental, las consecuencias del burnout 

implican un decremento del nivel de eficiencia y rigidez en el 

comportamiento, que puede originar conductas inapropiadas, fuente de 

dificultades personales. Sin embargo, su consecuencia más preocupante a 

nivel deportivo es la retirada psicológica, mental y a veces física de la 

actividad con la que antes se disfrutaba, pero que ahora puede resultar 

incluso aversiva. 

Smith (1986) considera relevante diferenciar la retirada por burnout del 

abandono de la práctica deportiva causado por otros motivos, como puede 

ser la atracción hacia otras actividades, por lo que cree necesario identificar 

qué factores son los que determinan la participación y la persistencia en las 

diferentes actividades. Para ello, toma como base la teoría del intercambio 

social de Thibaut y Kelley (1959). Smith plantea que según la teoría del 

intercambio social, el comportamiento humano se rige por el deseo de 

maximizar las experiencias positivas y minimizar las negativas. Desde esta 

perspectiva, la participación en determinadas actividades y/o relaciones sólo 

se produce si el resultado se considera suficientemente favorable. Para 

Smith, Thibaut y Kelley (1959) conceptualizan la favorabilidad en función de 

un balance entre costes y beneficios, tanto tangibles como intangibles. 

Además, proponen dos conceptos útiles para explicar el por qué 

personas que están satisfechas con una actividad, la dejan y otras que no lo 

están, permanecen. El primero de ellos es el nivel de comparación 

(comparison level). Es el punto neutral para una persona en una escala de 

bondad-maldad, determinado por resultados pasados, observación de los 

resultados de otras personas y estados de necesidad momentáneos. Los 

resultados por encima de este nivel se perciben como satisfactorios y/o 

agradables y por debajo como insatisfactorios y/o desagradables. El nivel de 

comparación determina cuán satisfactoria es una actividad, pero no si la 
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persona continuará con ella. Para poder conocer la persistencia de una 

persona en una actividad es necesario recurrir a un segundo concepto, el 

nivel de comparación de las alternativas (comparison level for alternatives). 

Es el más bajo nivel de resultado que una persona puede aceptar al ser 

evaluada la actividad entre otras alternativas (incluyendo la no participación). 

Teniendo en cuenta estos dos términos, la retirada por burnout se debe al 

incremento en los costes inducidos por el estrés, donde la actividad antes 

agradable se convierte en una fuente de estrés, provocando diversos 

síntomas a nivel físico, emocional y comportamental. Y la retirada por la 

atracción hacia otras actividades, se explica porque los resultados 

esperados en otras actividades incrementan el nivel de comparación de las 

alternativas en relación a los resultados de la participación en el deporte 

actual; esto es, se produce un cambio en los intereses. 

2.2.5.2. El modelo de silva. 

Cuatro años después a la publicación del modelo de Smith, Silva (1990) 

conceptualiza el burnout como la última fase de un proceso más general al 

que llama “training stress syndrome” (síndrome del estrés por 

entrenamiento). El síndrome del estrés por entrenamiento es la respuesta 

(psicológica y física) del deportista a las excesivas demandas de 

entrenamiento y competición. Se compone de diferentes estadios 

secuenciales denominados por el autor “staleness” (estancamiento), 

“overtraining” (sobreentrenamiento) y burnout. El estancamiento es la 

primera reacción manifiesta del síndrome. Es el fracaso de los mecanismos 

de adaptación del organismo para enfrentarse al estrés psicofisiológico 

creado por el entrenamiento y la competición. Durante esta etapa, el cuerpo 

debe reaccionar y adaptarse para obtener una mejora del rendimiento. Los 

deportistas la definen como un aspecto tolerable dentro de las demandas del 

entrenamiento. El siguiente estadio, el sobre entrenamiento es el fracaso 

repetido ante el estrés del entrenamiento y la competición, por lo que los 

síntomas del estancamiento se agudizan. Se caracteriza por cambios 

negativos observables en la manera de pensar del deportista y en su 
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rendimiento físico. Durante esta fase, el organismo aún intenta resistir el 

estrés. El burnout es la fase final del síndrome del estrés por entrenamiento. 

Silva (1990) lo define como una respuesta psicofisiológica resultante de 

frecuentes, e incluso a veces extremos, esfuerzos inefectivos para cumplir 

con el entrenamiento excesivo y las demandas de la competición. Se 

diferencia de las etapas anteriores en que si un deportista llega a ella, la 

retirada (voluntaria y/o involuntaria) del contexto estresante (el deporte) es 

prácticamente inevitable: el sistema de respuesta del organismo se 

encuentra exhausto. 

Para evaluar su modelo, el autor llevó a cabo una investigación de tipo 

descriptivo con 68 deportistas universitarios de diferentes modalidades 

deportivas. Elaboró un cuestionario que se aplicó en pequeños grupos (entre 

6 y 10 sujetos) con preguntas en formato cerrado y abierto sobre el 

estancamiento, el sobre entrenamiento y el burnout. Las preguntas para 

cada constructo eran del tipo: ¿Has experimentado alguna vez 

estancamiento? ¿Cómo sabes que te encuentras sobreentrenado? ¿Con 

qué frecuencia a lo largo de tu carrera universitaria te has sentido 

estancado? Enumera las causas principales de estancamiento. A partir de 

estos datos, se generaron estadísticos descriptivos y tablas de frecuencia 

para evaluar las respuestas de los deportistas. Con esto, el autor pretendía 

presentar datos preliminares de la frecuencia, causas y síntomas percibidos 

por parte de los deportistas sobre las diferentes fases del síndrome del 

estrés por entrenamiento. Las conclusiones generales ponen de manifiesto 

que los efectos negativos del entrenamiento han sido experimentados 

alguna vez por un alto porcentaje de deportistas como consecuencia de 

elevados grados de estrés y presión, monotonía y agotamiento, entre otros. 

No obstante, Silva (1990) plantea la necesidad de investigación sistemática, 

técnica y psicofisiológica para llegar a un mayor entendimiento de las causas 

del síndrome del estrés por entrenamiento, de los marcadores psicológicos y 

fisiológicos de cada fase, pues no está clara la diferenciación entre ellas, y 

de cómo esta información podría aplicarse a los protocolos de 

entrenamiento. 
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2.2.5.3. El modelo del compromiso deportivo de SCHMIDT y STEIN. 

Estos autores, al igual que Smith (1986), proponen un paradigma 

tomando como referencia la teoría del intercambio social de Thibaut y Kelley 

(1959), pero la amplían con dos marcos explicativos surgidos a principios de 

los ochenta: el modelo de compromiso en las relaciones personales de 

pareja de Kelley (1983) y el modelo de inversión propuesto por Rusbult 

(1980, 1983). Schmidt y Stein (1991) plantean que la teoría del intercambio 

social por sí sola no puede considerarse una explicación teórica completa 

del burnout deportivo. No diferencia entre los deportistas con burnout que se 

retiran de los que se quedan en términos de recompensas, costes y 

alternativas. Además, carece de un componente temporal que explique la 

continuación en el deporte en medio de un proceso de estrés crónico. Por 

ello, los autores integran una de las grandes aportaciones de la teoría de 

Kelley (1983) a su modelo: la diferencia entre compromiso y amor. El 

compromiso sería la simple estabilidad entre los componentes de la relación, 

y el amor sería un posible elemento del compromiso que abarca una serie de 

impulsos o fuerzas positivas, de naturaleza tanto estable como inestable. 

Conceptualizado así, podría darse compromiso sin amor, sin esta parte de 

las fuerzas positivas. Adaptando esta idea al deporte, puede existir un 

compromiso hacia la modalidad deportiva causado por el disfrute de 

practicarla (el amor en la teoría original de Kelley) o no. Finalmente, para 

completar su aproximación teórica, Schmidt y Stein recogen el concepto de 

inversiones de la teoría de Rusbult (1980, 1983). Los autores plantean que 

las inversiones son aquellos recursos que hemos aportado a la relación, los 

cuales se perderían si la relación acabase. Hay dos tipos: recursos 

intrínsecos de tipos individuales y propios al desarrollo de la relación; y 

recursos extrínsecos, más bien superfluos que han ido apareciendo ligados 

a la relación. Aplicada la teoría de la inversión al deporte, las altas 

inversiones explicarían el por qué se permanece en una actividad cuando los 

costes superan a los beneficios. 

Conjugando estos aspectos, Schmidt y Stein (1990) plantean un modelo 

del compromiso que predice tres perfiles deportivos. 
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En el primer perfil, los deportistas se caracterizan por un compromiso 

basado en el disfrute, donde las recompensas son altas o están en proceso 

de crecer, los costes son bajos, la satisfacción es elevada, no existen otras 

alternativas o no son lo suficientemente atractivas y sus inversiones son 

altas. En contraposición, los deportistas enmarcados en el segundo perfil, se 

sienten comprometidos con su carrera deportiva por otros motivos distintos 

al disfrute y son firmes candidatos a sufrir de burnout. Se sienten “atrapados” 

en el deporte a raíz del aumento de los costes y el descenso de las 

recompensas, las alternativas son inexistentes y se produce un incremento 

en las ya elevadas inversiones realizadas, lo cual les impide dejar la práctica 

deportiva. Finalmente el tercer grupo, estarían formado por aquellos 

deportistas que deciden abandonar su modalidad deportiva. Al igual que los 

deportistas “atrapados” del segundo perfil, ya no disfrutan de su deporte, 

pero lo dejan porque ya no están comprometidos con él. Sus recompensas 

se encontraban en decremento, los costes, en aumento, la satisfacción 

disminuía, las alternativas aumentaban y las inversiones no habían sido 

elevadas. 

2.2.5.4. El modelo de COAKLEY. 

El modelo propuesto por este autor surge como alternativa a las 

aproximaciones basadas en el estrés, donde el burnout aparece como 

consecuencia de un fracaso personal al afrontar el estrés asociado a la 

participación deportiva (Smith, 1986). 

Coakley (1992) presenta el síndrome como un fenómeno social que se 

genera dentro del contexto deportivo que rodea al deportista, de tipo 

constrictor y controlador. La estructura social predispone al burnout 

estableciendo restricciones a los jóvenes deportistas a la hora de desarrollar 

su identidad y autonomía fuera del ámbito deportivo. El autor no niega la 

existencia del estrés en la vida del joven deportista, pero lo plantea más 

como un síntoma de burnout que como la causa (Cox, 2009). Coakley 

fundamentó este modelo en los datos extraídos de conversaciones de tipo 

informal con 15 jóvenes deportistas, 14 de ellos practicantes de deportes 
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individuales y sólo un jugador perteneciente a un deporte colectivo. Su 

objetivo era conocer al detalle las experiencias deportivas de estos 

adolescentes entre 15 y 19 años. El contenido de las conversaciones variaba 

en función del deportista y duraban entre 45 minutos y 2 horas. El 

denominador común que encontró fue que todos hablaban de presiones y 

estrés relacionados con la pérdida del control que sentían de sus vidas. 

Además, la mayoría no hablaba de su vida más allá del deporte, no tenían 

más identidad que la de deportista. En base a estas conversaciones, 

Coakley estableció que el burnout tiene lugar cuando los jóvenes deportistas 

no ven la posibilidad de reclamar y construir sus identidades fuera de la de 

ser deportista y cuando sus contextos sociales están organizados de forma 

que les imposibilita controlar y decidir. 

Con este cambio conceptual del síndrome, el autor plantea la necesidad 

de modificaciones en las estrategias de prevención e intervención. Hasta el 

momento, las intervenciones se centraban, casi en su totalidad, en proveer 

al deportista de estrategias y habilidades de afrontamiento en relación a su 

estresada vida de entrenamiento y competición. Al definir el burnout como un 

fenómeno social, las estrategias de intervención para Coakley (1992) 

deberían focalizarse en cuatro puntos: (1) en las relaciones sociales 

asociadas a la participación en deporte de élite; (2) en el control ejercido 

sobre los jóvenes deportistas dentro y fuera del deporte por parte de los 

diferentes agentes que se encuentran en el contexto social-deportivo; (3) en 

la construcción de una identidad adecuada en los deportistas y (4) en la 

organización de los programas deportivos de alta competición. Mediante 

estas estrategias se evitaría que los deportistas abandonasen por haber 

desarrollado un autoconcepto unidimensional y por haber establecido 

relaciones restrictivas de su propio control en la dirección de sus vidas 

dentro y fuera del deporte. 

Además de estos modelos, calificados como clásicos dentro de la 

investigación del burnout en deportistas, en los últimos años han surgido 

nuevas perspectivas que pretenden diferenciar el síndrome de otros 
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conceptos utilizados anteriormente como sinónimos, el sobre entrenamiento 

y el estancamiento. Estas teorías presentan el burnout como el estado final 

extremo resultante de una adaptación inadecuada al entrenamiento y/o una 

recuperación insuficiente (Goodger et al., 2007). El primer marco teórico que 

surge dentro de esta tendencia es el propuesto por Kenttä y Hassmén 

(1998), al que le siguieron el de Kallus y Kellman (2000) y el de Tenenbaum, 

Jones, Kitsantas, Sacks y Berwick (2003). Se explican a continuación 

brevemente dado que no son teorías propiamente explicativas del burnout, 

sino de conceptos utilizados comúnmente como sinónimos, pero que se 

basan en los planteamientos de autores que sí investigaron sobre el 

síndrome de burnout (Coakley, 1992; Silva, 1990; Smith, 1986). 

2.2.5.5. El modelo Total-Quality-Recovery De Kenttä Y Hassmén. 

Estos autores proponen un nuevo método al que denominaron total 

quality recovery (TQR) para controlar el proceso de recuperación con el 

objetivo de reducir los efectos negativos asociados al excesivo 

entrenamiento físico. En general, estos efectos hacen alusión al síndrome 

del estancamiento/sobre entrenamiento, cuya consecuencia final sería el 

burnout, aunque existen problemas de traducción que los mismos autores 

destacan en relación a estos términos. Para Kenttä y Hassmén (1998), el 

estancamiento es el efecto a largo plazo, el fin de un continuo, que resulta 

de un sobre entrenamiento severo, cuya recuperación ha sido insuficiente. 

Para evitar llegar a este estado, el método TQR implica diferentes áreas 

para la recuperación (nutrición, hidratación, descanso y sueño, relajación y 

apoyo emocional, estiramientos y descanso activo) que han mostrado 

buenos resultados a la hora de optimizar el balance entre el entrenamiento y 

la recuperación en varios estudios piloto con kayakistas de élite suecos. 

2.2.5.6. La perspectiva biopsicológica del estrés y la recuperación de 

KALLUS Y KELLMAN. 

Al igual que Kenttä y Hasmén, Kallus y Kellman (2000) plantean el 

burnout como un estado de desequilibrio, pero en este caso, no entre el 
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exceso de entrenamiento y la recuperación, sino entre el nivel de estrés 

sufrido por el deportista y la recuperación. Citando estudios previos de 

Kellman, los autores establecen el supuesto básico de que a mayor estrés, 

mayor ha de ser la recuperación. Si ésta no es suficiente y el estrés se 

acumula sin ningún tipo de intervención, es muy probable que los síntomas 

de burnout se desarrollen. Si el burnout se concibe como un síndrome 

resultante de la exposición prolongada al estrés sin una adecuada 

recuperación, es razonable pensar en medir estas dos variables, así como la 

relación entre ambas, para controlar y prevenir el burnout. Por ello, Kenttä y 

Hasmén (2000) elaboraron el Recovery Stress Questionnaire for Athletes 

(RESTQ-Sport) bajo un modelo biopsicológico multidimensional del estrés. 

Estudios de caso realizados dentro del deporte de alto rendimiento por parte 

de los propios autores han puesto de manifiesto la aplicación que puede 

tener esta aproximación del estrés y la recuperación. 

2.2.5.7. La teoría del fallo de adaptación de Tenenbaum, Jones, 

Kitsantas, Sacks Y Berwick.  

Estos autores proponen un modelo de respuesta al estrés para explicar 

un fenómeno al que denominan “failure adaptation” (fallo de adaptación). 

Otros investigadores se refieren a este fallo como estancamiento y/o sobre 

entrenamiento. (Tenenbaum , 2003) plantean que el fallo de adaptación es 

un fenómeno único individualizado cuyas causas y síntomas no son 

necesariamente las mismas para todos. Proponen este concepto como un 

continuo con diferentes grados de intensidad, no como algo dicotómico. Por 

tanto, los niveles observados del fenómeno en cada deportista están 

determinados por la combinación de las diferentes variables propuestas en 

el modelo (estresores sociales, físicos y del entorno, disposiciones 

personales y respuestas de afrontamiento) y no sólo por la carga del 

entreno, como plantean muchos otros marcos teóricos. 

Además de estas nuevas perspectivas que proponen diferenciar el 

burnout de otros conceptos similares, es de interés mencionar brevemente 

otros modelos ya centrados en el estudio del burnout que se encuentran en 
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plena fase de desarrollo, como el de Cresswell y Eklund (2007) y el de 

Garcés de los Fayos y Cantón (2008). 

2.2.5.8. Modelo de Cresswell Y Eklund. 

Este paradigma toma como base la teoría de la autodeterminación de la 

motivación humana propuesta por Ryan y Deci (2000), que propone tres 

necesidades psicológicas básicas que necesitan ser satisfechas para lograr 

un funcionamiento saludable: autonomía, pertenencia/relación y 

competencia. Conforme a la teoría, el continuado fracaso en satisfacerlas 

conlleva malestar y una reducción de la motivación autodeterminada. 

Cresswell y Eklund (2007), citando un trabajo suyo previo, plantean que, en 

el deporte, esta frustración crónica en el intento por cubrir las necesidades 

puede derivar en el síndrome de burnout por medio de la disminución en la 

motivación autodeterminada. Diversos estudios (Cresswell y Eklund, 2005a, 

2005b; Gould, Udry et al., 1996; Raedeke y Smith, 2001) han mostrado la 

relación entre falta de motivación (la mayor manifestación de motivación no 

determinada) y burnout en deportistas. Asimismo también se ha observado 

una asociación negativa entre motivación intrínseca (mayor exponente de la 

motivación autodeterminada) y burnout (Cresswell y Eklund, 2005a, 2005b; 

Raedeke y Smith, 2001). 

2.2.5.9. Modelo teórico-descriptivo del burnout en deportistas de 

Garcés de los FAYOS Y CANTÓN.  

Garcés de Los Fayos y Cantón (2008) asumen en su modelo que son 

variables de tipo familiar/social, deportivo y personal las que originan el 

síndrome y que las variables de personalidad actúan como mediadoras entre 

las primeras y la propia aparición del burnout. 

Tomando las dimensiones propuestas por Maslach y Jackson (1981, 

1984), el burnout seguiría un desarrollo lógico según Garcés de Los Fayos y 

Cantón (2008, p. 18): “Así, lo primero que va a manifestar el deportista será 

el agotamiento emocional propio de la dinámica agobiante que supone hacer 

frente a situaciones que valora como difícilmente superables. Cuando este 
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agotamiento emocional ya está consolidado en el sujeto, la siguiente 

manifestación evidente será la presencia de la despersonalización, en forma 

de distanciamiento emocional con aquellas personas que, directa o 

indirectamente, perciben como responsables de su situación. Esta 

inadaptada estrategia de afrontamiento dará paso al tercer momento del 

síndrome: nos referimos a la sensación de incapacidad en cuanto a 

realización personal en el contexto deportivo y que es la “puerta” a la 

definición concreta de la existencia de burnout real y aparente en el 

deportista.  

2.2.6. Burnout síndrome de agotamiento profesional. 

2.2.6.1. Los síntomas observados pueden evidenciarse como: 

1. Físicos: fatiga, problemas del sueño, dolores de cabeza, impotencia, 

gastrointestinales, etc. 

2. Emocionales: irritabilidad, ansiedad, depresión, desesperanza, etc. 

3. Conductuales: agresión, actitud defensiva, cinismo, abuso de 

sustancias, etc. 

4. Relacionados con el trabajo: ausentismo, falta de rendimiento, robos, 

etc. 

5. Interpersonales: pobre comunicación, falta de concentración, 

aislamiento, etc. 

2.2.6.1.1. Síntomas personales: 

 Baja de la autoestima 

 Abandono 

 Melancolía 

 Tristeza 

 Neurosis 

 Psicosis 

 Ideación de suicidio 
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2.2.6.1.2. Síntomas sociales: 

 Irritabilidad 

 Cinismo 

 Aburrimiento 

 Perdida del idealismo 

 Frustración 

 Incompetencia 

 Autovaloración negativa 

El sentirse usado, menoscabado o exhausto debido a las excesivas 

demandas de energía, fuerza o recursos personales, crea además intensas 

repercusiones en la persona y en su medio familiar. 

Estados de fatiga o frustración son el resultado de la devoción a una 

causa, estilo de vida, o relación que fracasó en producir la recompensa 

esperada. 

La progresiva pérdida del idealismo, de la energía y el propósito que 

experimentan muchos profesionales que trabajan ayudando a otras 

personas son el resultado de sus condiciones de trabajo. 

El síndrome de agotamiento, es el último paso en la progresión de 

múltiples intentos fracasados de manejar y disminuir una variedad de 

situaciones laborales negativas. 

La lista de síntomas psicológicos que puede originar este síndrome es 

extensa, pudiendo ser leves, moderados, graves o extremos. 

Uno de los primero síntomas de carácter leve pero que sirven de primer 

escalón de alarma es la dificultad para levantarse por la mañana o el 

cansancio patológico, en un nivel moderado se presenta distanciamiento, 

irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo 

que convierten al individuo en emocionalmente exhausto con sentimientos 

de frustración, incompetencia, culpa y autovaloración negativa. 
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Los graves se expresan en el abuso de psicofármacos, ausentismo, 

abuso de alcohol y drogas, entre otros síntomas. 

Es la repetición de los factores estresantes lo que conforma el cuadro de 

crónico, que genera baja de la autoestima, un estado de frustración 

agobiante con melancolía y tristeza, sentimientos de impotencia, pérdida, 

fracaso, estados de neurosis, en algunos caso psicosis con angustia y/o 

depresión e impresión de que la vida no vale la pena, llegando en los casos 

extremos a ideas francas de suicidio. 

Muchos expertos dicen que es una enfermedad de la sociedad moderna, 

donde el trabajo deja de ser una fuente generadora de bienestar, para 

transformarse en un causal de desilusión y que es la sociedad quien debe 

deshacer el camino mal transitado. 

El diagnóstico precoz, la terapia médica y psicológica, cambios en 

la calidad de alimentación y la distribución del tiempo de sueño- trabajo- 

esparcimiento, permiten revertir muchos cuadros. 

Lo más positivo para estos estados es gestionar técnicas de recursos 

humanos y materiales para humanizar la relación laboral y gratificar al 

individuo en el sentido amplio del término con lo cual se actuaría previniendo 

el primer eslabón que encadena a estas dolencias y mejorando la CALIDAD 

DE VIDA 
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2.2.7. El síndrome de BURNOUT. Evolución conceptual y estado actual 

de la cuestión. 

Tabla 1.   

Síntomas descriptivos del Síndrome De Burnout. 

 

EMOCIONAL COGNITIVOS  CONDUCTUALES  SOCIALES  

Depresión.  

Indefensión.  

Desesperanza.  

Irritación.  

Apatía.  

Desilusión.  

Pesimismo.  

Hostilidad.  

Falta de 

tolerancia.  

Acusaciones a los 

clientes.  

Supresión de 

sentimientos.  

Pérdida de 

significado.  

Pérdida de 

valores.  

Desaparición 

expectativa.  

Modificación 

autoconcepto 

Desorientación 

cognitiva. 

Pérdida de la 

creatividad 

Distracción.  

Cinismo.  

Criticismo 

Generalizado.  

Evitación de 

responsabilidad de 

Absentismo.  

Conductas 

inadaptativas.  

Desorganización.  

Sobreimplicación.  

Evitación de 

decisiones.  

Aumento del uso de 

cafeína, alcohol, 

tabaco y drogas.  

Evitación de 

contactos.  

Conflictos 

interpersonale

s.  

Malhumor 

familiar. 

Aislamiento 

Formación de 

grupos 

críticos.  

Evitación 

profesional.  

(Buendía y Ramos, 2001; 60) 
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Tabla 2.  

Clasificación de las dimensiones y consecuencias del síndrome de burnout: 

DIMENSIONES. CONSECUENCIAS 

 

Cansancio físico y psíquico. 

Agotamiento desgaste profesional.  

 

Despersonalización (robotización).  

 

Baja realización personal.  

 

 

Desmotivación.  

Negativismo.  

Pasividad.  

Pasotismo.  

Indiferencia.  

Muchos errores, indecisión.  

Consumo abusivo de alcohol, 

fármacos, drogas.  

Absentismo, ausentismo.  

Accidentes.  

Descenso del rendimiento.  

Baja productividad.  

Trabajo de poca calidad.  

Insatisfacción laboral.                                         

(Ramos, 1999; 32) 

2.2.8. El burnout en el deporte. 

2.2.8.1.  Antecedentes. 

 

     El síndrome de burnout es un problema de carácter psicológico que 

puede incidir, muy negativamente, en los deportistas que desarrollen su 

práctica con cierto nivel de intensidad competitiva (alto rendimiento y 

profesionalismo), iniciándose con un profundo agotamiento emocional, 

seguido por un evidente distanciamiento emocional (despersonalización) de 

las personas que le rodean en el ámbito deportivo, y finalizando con 

sentimientos de reducida realización personal. Esta es la definición que 

durante mucho tiempo se ha mantenido para comprender bien este 

problema en el entorno deportivo. 
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     El Doctor Enrique J. Garcés de Los Fayos Ruiz, inició el estudio del 

burnout en deportistas en el año 1993 con una revisión de los trabajos que 

existían al respecto en el plano internacional, no obteniendo grandes 

resultados pues el síndrome se había contextualizado mayoritariamente en 

el ámbito organizacional. Desde entonces, han ido aumentando los trabajos 

científicos al respecto y actualmente se ha trabajado bastante en todo lo 

referente a concepto, métodos de evaluación, estrategias de intervención y 

prevención, y las relaciones entre las variables que han originado el 

síndrome y las consecuencias que con lleva. 

2.2.9. Síndrome de burnout en deportistas. 

Desde que Flippin (1981) presentara el primer trabajo centrado en el 

estudio del burnout en deportistas han pasado algo más de 25 años y la 

consolidación teórica de este constructo en el ámbito de la psicología del 

deporte es cada vez más evidente. En el ámbito del deporte se han 

formulado pocas definiciones específicas de burnout debido, muy probable-

mente, a que la mayoría de autores han asumido y adaptado la proveniente 

del marco teórico general que propusieron Maslach y Jackson (1981). 

Plantearon un modelo tridimensional del síndrome, según el cual el burnout 

supone la manifestación de agotamiento emocional, despersonalización y 

reducida realización personal. Esta perspectiva ha encontrado un fuerte 

apoyo en otros ámbitos, y también ha recibido algún apoyo en el contexto 

deportivo (Budgett, 2000; Cresswell y Eklund, 2006a, 2007; Maslach, 

Schaufeli y Leiter, 2001). A partir de éste modelo, Fender (1989) hizo una 

primera traslación desde el ámbito organizacional al contexto deportivo. 

En el ámbito del deporte, sin duda la mayor preocupación en el estudio 

sistemático del burnout ha sido la relación existente entre el padecimiento 

del síndrome y el abandono de la práctica deportiva, puesto de manifiesto 

desde la perspectiva motivacional por Garcés de Los Fayos y Cantón (1995). 

Este interés ha sido más de carácter aplicado que de investigación básica, 

nada sorprendente sabiendo que la psicología del deporte es un campo con 
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estos componentes de aplicación. En todos los casos, se entiende que se 

trata de un problema psicológico realmente importante cuando el deportista 

se plantea abandonar la práctica de la que tanto disfruta. De hecho, Feigley 

(1984) establecía que las circunstancias que dan lugar al estrés laboral y las 

que aparecen en el estrés deportivo muestran características similares, 

siendo razonables según el autor que dicha similitud también pudiera 

establecerse cuando analizamos el burnout en los contextos deportivos. 

En la definición de burnout también se ha considerado el síndrome como 

un “fuego interno” que consume la motivación de los deportistas. 

Recordemos que una traducción al castellano podría ser “estar quemado” o 

“estar carbonizado” (Garcés de Los Fayos y Medina, 2002). May (1992) 

encontró entre los problemas psicológicos tratados en las Olimpiadas de 

Barcelona, el burnout en deportistas olímpicos, que son quizás los 

deportistas que más profesionalmente entienden su “trabajo”. En otro 

trabajo, Feigley (1984) hizo referencia a que el síndrome se podía apreciar 

en deportistas desde la edad de los 10 años. También Cohn (1990) 

comprueba que las presiones intensas experimentadas durante la infancia 

efectivamente pueden dar lugar a burnout, no sólo en el contexto deportivo 

sino, por ejemplo, en el escolar. 

Una vez consensuada la definición del burnout, buena parte de los 

trabajos de investigación (Garcés de Los Fayos, Jara y Vives, 2006) se han 

centrado en detectar aquellas variables predictoras del síndrome. Aunque se 

analizan en el siguiente apartado, se debe recordar que las mismas se han 

agrupado en tres contextos próximos al deportista: social-familiar, deportivo 

y personal (interno). Como fue señalado en un trabajo anterior (Garcés de 

los Fayos y Medina, 2002), Pines et al., (1981) mantenían que “trágicamente 

el burnout impacta precisamente en aquellos individuos que son más 

idealistas y entusiastas”. Es probable que el deportista, por las 

circunstancias especiales que vive en su contexto de “trabajo”, tienda a ser 

“víctima propiciatoria” de este trastorno, entre otras cuestiones porque reúne 

dos de las características que citaban los autores: idealismo y entusiasmo. 
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Con relación a las consecuencias asociadas al burnout, las complejas 

interacciones de las variables predictoras anteriormente citadas, su 

intensidad y frecuencia, así como la percepción más o menos aversiva que 

el deportista tenga de ellas, provocarán un estado emocional en el deportista 

que puede facilitar la ocurrencia de burnout. En este sentido, Loehr (1990) 

plantea tres fases en el desarrollo de las consecuencias del síndrome, que 

se van sucediendo de manera inequívoca: en primer lugar, el sentimiento de 

entusiasmo y energía empieza a disminuir; en segundo lugar, aparece 

abandono y angustia, y en tercer lugar, pérdida de confianza y autoestima, 

depresión, alienación y abandono. Garcés de Los Fayos (1999) recoge las 

consecuencias del burnout que Smith (1986) planteaba en dos grupos 

diferentes: consecuencias fisiológicas y consecuencias conductuales. 

Posteriormente, Gould, Tuffey, Udry y Loehr (1996), siguiendo a éste último 

autor, indican aquellos aspectos que caracterizan al deportista con burnout: 

problemas físicos (enfermedades y lesiones), insatisfacción con su rol 

relacionado con el deporte, expectativas incumplidas, disminución de la 

diversión original, problemas de concentración, negativas sensaciones y 

componentes afectivos, y sentimientos de aislamiento. 

Por último, y en cuanto a la evolución del síndrome de burnout, Garcés 

de Los Fayos (1994 y 1999) llevó a cabo una adaptación del MBI en una 

muestra de deportistas, apoyándose en el convencimiento que mostraban 

Caccese y Mayerberg (1984) según los cuales el instrumento más utilizado 

en el ámbito organizacional, el Maslach Burnout Inventory (Maslach y 

Jackson, 1981), es aplicable al deporte. Se concluyó que, con las pertinentes 

adaptaciones, el MBI es el instrumento de elección para evaluar la presencia 

de burnout en deportistas, dándose otro nexo de unión para el síndrome en 

ambos contextos: laboral y deportivo. 

2.2.9.1. Modelos teóricos: desarrollo y evolución del síndrome de 

burnout en deportistas. 

Partiendo de los resultados y datos aportados por las distintas 

investigaciones, que se han resumido en el apartado anterior, y apoyado en 
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una búsqueda exhaustiva desde 1980 (año anterior al primer trabajo 

existente sobre burnout en deportistas) hasta la actualidad, a continuación 

(Garcés de Los Fayos y Cantón, 2007), proponen un modelo teórico de 

carácter tentativo, sin olvidar la existencia de las aportaciones que, en este 

sentido, se han realizado para, aún parcialmente, explicar parte del proceso 

del síndrome de burnout. Cuatro han sido las propuestas teóricas que han 

intentado aportar claridad a la comprensión del síndrome: 

Smith (1986). En su trabajo, el autor parte de una concepción del burnout 

en este ámbito, como la reacción exacerbada ante una situación de estrés 

crónico. Dado que el deportista percibe su actividad como un balance de 

costes y beneficios, el burnout se originaría cuando dicho balance se percibe 

desequilibrado y piensa que el aumento de los costes no los va a poder 

afrontar, siendo los beneficios poco atractivos para que compensen el 

esfuerzo que tendría que realizar. Según su propuesta, existirían 

determinados desencadenantes (entre los que podemos destacar 

dificultades existentes con el entrenador, apoyo social deficiente, excesivas 

demandas competitivas, o altas demandas de tiempo y energía), que serían 

valorados cognitivamente por los deportistas de forma negativa, lo que 

conduciría a una serie de respuestas conductuales, fisiológicas y sociales 

que derivarían final-mente en la aparición del síndrome de burnout. 

Silva (1990). Ha desarrollado un modelo con un fuerte énfasis en los 

factores físicos y de entrenamientos, si bien ha reconocido la importancia de 

los aspectos psicológicos. Este modelo establece que el burnout es un 

producto del entrenamiento excesivo, y que las cargas de entrenamientos 

pueden tener efectos positivos y negativos. Si se lleva a cabo una 

adaptación positiva a la carga de entrenamiento esto conducirá a un mejor 

desempeño, que es el objetivo del entrenamiento, pero un resultado negativo 

de adaptación eventualmente puede dar lugar al burnout o a la retirada de la 

práctica del deporte. Según Silva, la adaptación negativa se puede describir 

en un continuo que llevaría a un fracaso inicial de adaptación del cuerpo en 

afrontar el estrés psicofisiológico llamado sobre entrenamiento, que se 
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manifiestan en “disfunciones psicofisiológicas, caracterizadas fácilmente por 

los cambios observados en la orientación mental y en el rendimiento físico 

de los atletas”. El paso final es el burnout, que Silva ha definido como “una 

exhaustiva respuesta psicofisiológica expuesta como resultado de los 

frecuentes, y a veces extremos, pero en general ineficaces esfuerzos por 

cumplir, un excesivo entrenamiento y/o las demandas competitivas. 

Schmidt y Stein (1991). Los autores realizan una pro-puesta basada en 

el compromiso deportivo, como variable moduladora tanto del bienestar 

psicológico como de la aparición del burnout. Desde esta perspectiva, lo que 

pretenden es diferenciar a los deportistas que siguen con su práctica 

habitual (con niveles de salud psicológica razonables), de aquellos que 

abandonan (los que no pueden soportar la presión estresante y se retiran), y 

de aquellos que sufren burnout (que seguirían, pero con niveles de 

problemática psicológica evidente). Es obvio que, en este caso, el 

compromiso que pueda llegar a sentir el deportista (compromiso 

motivacional, emocional y conductual) es una variable relevante. Según su 

propuesta, conforme el compromiso que presenta el deportista sea similar al 

de las personas significativas de su entorno, más fácil es que se mantengan 

el equilibrio del balance entre costes y beneficios que el deportista percibe. 

Si, por el contrario, empieza a percibirse desequilibrio, la tendencia 

predominante será la propensión a abandonar la práctica deportiva e incluso 

el abandono definitivo. Si el desequilibrio empieza a ser especialmente 

significativo (descenso de las recompensas, altos costes, disminución de la 

satisfacción, descenso de las alternativas al deporte y un aumento evidente 

de la inversión) las probabilidades de que aparezca burnout serán muy 

elevadas 

Coakley (1992). Por último, este autor realiza una pro-puesta que incide 

en lo esencial en los procesos sociales que caracterizan el deporte. Entiende 

que existe una serie de consecuencias de tipo social que estarían en el 

origen del burnout, por lo que este planteamiento se sitúa en un plano 

superior al individuo, sociológico, a la hora de comprender por qué suceden 
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síndromes como el que nos ocupa. Así, sería la estructura social del deporte 

la que hace que el contexto del deportista predisponga a experimentar este 

problema, afectando psicológicamente a la persona. De esta forma, son para 

el autor las inadecuadas relaciones sociales asociadas al deporte, el 

negativo control que se ejerce sobre los jóvenes deportistas en cuanto a su 

vida dentro y fuera del deporte, la ausencia de criterios positivos que poseen 

los deportistas para valorar por qué participan en el deporte, y la negativa 

organización de los programas deportivos de alto rendimiento las que 

facilitarán la ocurrencia del burnout. En consecuencia, este síndrome sería 

un fenómeno social que se da en la competición deportiva debido 

fundamentalmente a dos factores: por una parte, al deportista le obligan a 

desarrollar un auto-concepto unidimensional relacionado exclusivamente con 

el deporte y, por otra parte, se le impide establecer dentro y alrededor del 

deporte, relaciones que se alejen del control al que está siendo sometida su 

vida, distanciándose de forma muy evidente de las dos propuestas teóricas 

descritas anteriormente.  

Garcés de Los Fayos y Cantón (2007). El modelo teórico tentativo del 

síndrome de burnout en deportistas supera la propuesta realizada hace unos 

años por Garcés de Los Fayos y Vives (2003), en tanto que ya no existe una 

de-pendencia directa con los modelos anteriormente descritos, sino que es 

un planteamiento novedoso que espera servir de inicio ante lo que deben ser 

futuras investigaciones que ajusten, asienten y contrasten este modelo. 

Siguiendo a sus autores, se desprenden los siguientes parámetros para la 

comprensión del burnout: A) Tres grupos de variables predictoras en el 

origen del síndrome. A lo largo de esta propuesta, recogidas también 

recientemente en Garcés de Los Fayos (2004), se ha partido de la 

concepción triple en cuanto a la aparición de variables predictoras. No es 

fácil determinar qué grupo tiene una mayor incidencia en el origen del 

burnout, pero sí parece claro que la confluencia de los tres facilita que el 

desarrollo agudo del mismo afecte de manera considerable al deportista. 

Trabajos empíricos que permitan análisis multivariados quizás nos permitan 

establecer el peso diferencial de cada variable y sus interacciones. Desde 
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esta perspectiva, se han destacado las variables de índole fa-miliar/social, 

las de índole deportivo y las de índole personal, y que dan lugar a 

situaciones negativas como son el aumento de la percepción de estrés o la 

falta de satis-facción con el apoyo social, tal como han destacado Raedeke y 

Smith (2004), o el empeoramiento en la percepción del clima motivacional 

que señalan autores como Chen y Chi (2003). B) Aparición de las tres 

dimensiones del burnout, de acuerdo a un orden temporal. Garcés de Los 

Fayos y Jara (2002) parten de la asunción de que son las anteriores 

variables predictoras las que pueden ocasionar la aparición del burnout. Sin 

embargo, también asumen que esta aparición sigue un cierto desarrollo 

lógico, puesto que se trata de un proceso (al igual que el estrés) que se 

produce a lo largo de un continuo temporal. Así, lo primero que va a 

manifestar el deportista será el agotamiento emocional propio de la dinámica 

agobiante que supone hacer frente a situaciones que va-lora como 

difícilmente superables. Cuando este agotamiento emocional ya está 

consolidado en el sujeto, la siguiente manifestación evidente será la 

presencia de la despersonalización. Esta inadecuada estrategia de 

afrontamiento dará paso al tercer momento del síndrome: nos referimos a la 

sensación de incapacidad en cuanto a realización personal en el contexto 

deportivo y que es la “puerta” a la definición concreta de la existencia de 

burnout real y aparente en el deportista. C) Mediación de las variables de 

personalidad en la incidencia del síndrome. Es evidente que para que se 

establezca una relación directa entre las variables que están en el origen del 

síndrome y la aparición de éste, serán las variables de personalidad las que 

jueguen un papel clave no sólo en dicha relación sino, y quizás sea lo más 

importante, en el transcurso del burnout en cada deportista. En este sentido, 

Garcés de Los Fayos (1999) ya destacaba las características de 

personalidad que mejor facilitaban la ocurrencia del mismo, siendo el patrón 

de personalidad ansiógeno el más característico en los deportistas con este 

problema. D) Aparición de las consecuencias observables del desarrollo del 

burnout. Tal como indicaban recientemente Garcés de Los Fayos et al. 

(2006), el proceso descrito conducirá a una serie de consecuencias, que 
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podemos observar en los tres grandes ámbitos del deportista: el 

directamente deportivo, el relacionado con el entorno más inmediato, y por 

último, el relacionado con componentes personales. En todos los casos, la 

calidad de vida y la salud, se encontraría mediada por esta forma de 

experimentar la actividad (Cantón, 2002). E) Casuística singular del 

abandono. Por último, y dentro de las consecuencias se ha destacado el 

final habitual de muchos de los deportistas afectados por burnout, cómo ya 

señalaban hace algún tiempo, Garcés de Los Fayos y Cantón (1995) al 

abandono prematuro del deporte. De acuerdo con Cresswell y Eklund (2005) 

existe una relación directa entre la disminución de la motivación por el 

deporte, provocada por este síndrome, y aparición de cierto nivel de 

propensión al abandono definitivo. De igual forma, nos preocupa 

especialmente cuando esta relación se produce en los deportistas más 

jóvenes (niños y adolescentes), tal como señalan Lemyre et al. (2006), 

Martin (2004) o Wolf (2003). 

2.2.10. El síndrome de burnout en deportistas. 

 

     La psicología deportiva aplicada es, en la mayoría de los casos, 

determinante en los resultados competitivos. Saber cómo gestionar la mente 

de un deportista es vital para asegurar los demás factores relacionados con 

la tarea a realizar. Dentro de este ámbito podemos observar un síndrome al 

que están expuestos muchos deportistas: el síndrome burnout, también 

llamado “estar quemado”. La principal consecuencia es la falta de motivación 

hacia el deporte que se está practicando y suele darse principalmente en el 

alto rendimiento al dedicarse profesionalmente a ello. Nos adentramos más 

en este síndrome de estar quemado. 

2.2.10.1.  ¿Qué es el síndrome de burnout en deportistas.? 

 

     El síndrome del burnout es una patología severa relacionada con la 

pérdida de interés por la actividad que se realiza, ya sea en el trabajo, vida 

personal, etc. En este caso nos centraremos en la actividad deportiva como 
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tal. Se trata de un trastorno emocional con consecuencias negativas tanto a 

nivel físico como psicológico para el atleta, que pueden repercutir en otros 

aspectos externos al deporte. Se puede deber a múltiples factores, ya que 

depende en buena medida de cada deportista, pero de modo global estas 

son las causas principales: 

 

 Sobreentrenamiento y sobreexigencia: el entrenamiento más 

allá del nivel de exigencia necesario para la competición puede 

ocasionar graves problemas psicológicos para el deportista. La 

sobre exigencia es el paso previo del burnout ya que en ocasiones 

no se cumplen las expectativas creadas por el jugador. 

 Estancamiento: en algunos deportes existe una barrera en forma 

de meta que puede desembocar en dicho síndrome. Por ejemplo 

los levantadores de halterofilia difícilmente pueden levantar más 

peso, por lo que es muy fácil un estancamiento tanto físico como 

piscológico al no visualizar nuevos resultados. El entrenador será 

el encargado de evitar este conflicto. 

 Presiones externas: suele darse principalmente en deportistas 

jóvenes. Muchos son los padres que gritan a sus hijos sin darse 

cuenta de que éstos no disfrutan. Estas presiones externas 

ejercidas por la familia o simplemente por la sociedad, suelen 

afectar negativamente al deportista. La especialización 

temprana tampoco suele ayudar a evitarlo. 

2.2.10.2. Prevención. 

 

     Como muchos trastornos, éste también es evitable con unas pautas 

aplicadas al deporte. Algunas de ellas son: 

 

 Establece metas a corto plazo para que puedas ver los 

resultados y así seguir motivándote. 

 Ausentarse de vez en cuando de la actividad deportiva 

realizada, ya sea entrenamientos o múltiples competiciones. 
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 Habilidades de autorregulación para saber gestionar las 

exigencias del deporte. 

 
Son algunas de las estrategias que puedes seguir para evitar este 

síndrome que lleva a la retirada deportiva. Recordemos que el deporte, 

cuando se convierte en profesión, debe ser gestionado de igual manera que 

el resto de trabajos sin exigirse metas irreales.  

 

2.2.11. Burnout en deportistas: estrategias de intervención y 

prevención. 

 

     Pero, con el fin de contextualizar adecuadamente este síndrome, antes 

de ir describiendo los planteamientos de intervención y prevención 

concretos, vamos a destacar algunos de los parámetros teóricos que, ya 

consolidados, permiten contextualizar mucho mejor el burnout en el ámbito 

deportivo (Garcés de Los Fayos y Jara, 2002): 

     Un primer aspecto que preocupa, generalmente, (Garcés de Los Fayos y 

Cantón 1995) es la relación existente entre el padecimiento del burnout por 

parte del deportista y el abandono de la práctica deportiva y, en 

consecuencia, la influencia que esta situación guarda con el nivel 

motivacional del mismo. 

 Feigley (1984), estableció que las circunstancias que dan lugar al estrés 

laboral y las que aparecen en el estrés deportivo muestran características 

similares, con lo que parece lícito asumir que similares eventos 

estresantes en la organización o en el deporte pueden conducir a 

burnout. 

 El síndrome sería un “fuego interno” que consume la motivación de los 

deportistas; de ahí que sea más preciso hablar de agotamiento 

emocional (una de las tres dimensiones del síndrome de burnout), 

cuando lo observamos afectando a la motivación del deportista. Esta es 

la razón por la que actualmente la mayoría lo denominen burnout (“estar 
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quemado” o “estar carbonizado”), cuando se aprecian las tres 

dimensiones que configuran el síndrome en deportistas. 

 Feigle y (1984) establecía que el síndrome se puede apreciar en 

deportistas desde los 10 años, sobre todo en niños que están muy 

presionados porque se les suponen unas habilidades que les van a 

conducir a estrellas del deporte. Otro autor, Cohn (1990), en esta misma 

línea de   pensamiento, comprueba que las presiones intensas 

experimentadas durante la infancia pueden dar lugar a burnout, 

añadiendo al factor edad el efecto acumulativo que puede suponer 

padecer desde muy joven determinadas presiones que, al final, podrían 

provocar la aparición del burnout. 

 También Feigle y (1984), considera que el burnout en deportistas se 

caracterizaría por una pérdida progresiva de idealismo, energía y 

motivación, apareciendo un estado de fatiga, incremento de la irritabilidad 

y pérdida de entusiasmo, producido por un “trabajo” duro realizado 

durante demasiado tiempo en situaciones de alta presión. 

 Sería Fender (1989) el que operativizaría más la definición de burnout, 

entendiéndolo como una reacción a los estresor es de la competición 

deportiva y caracterizándose por agotamiento emocional, actitud 

impersonal hacia los sujetos de su entorno deportivo y disminución del 

rendimiento deportivo, lo cual coincide con las tres dimensiones básicas 

en la definición del burnout que plantearon Maslach y Jackson (1981), 

salvo en los matices que el autor da a la definición adaptada a 

deportistas. 

 Entre las variables que se han planteado como potenciales predictores 

del síndrome encontramos las siguientes: 

 

 Estilo negativo de dirección y de interacción, por parte del 

entrenador 

 Altas demandas competitivas 
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 Excesivas demandas de energía y tiempo 

 Monotonía del entrenamiento 

 Sentimientos del deportista de estar apartado 

 Carencia de refuerzos positivos 

 Aburrimiento 

 Falta de habilidades 

 Estrategias de afrontamiento 

 No adaptación de las expectativas originales con los logros 

finales obtenido 

 Falta de apoyo en su grupo de referencia 

 Intereses mercenarios de los padres 

 Estilo de vida externo no apropiado con el rigor exigido al 

deportista 

 

 Pines, Aronson y Kafry (1981) plantean que “trágicamente el burnout 

impacta precisamente en aquellos individuos que son más idealistas y 

entusiastas”. Precisamente, creemos que el deportista, por la 

dinámica especial que vive en su contexto de “trabajo”, tiende a reunir 

claramente las dos características que señalaban estos autores: 

idealismo y entusiasmo, y por lo tanto, es posible que estén más 

predispuestos a padecer el síndrome que los profesionales de otros 

ámbitos no deportivos. 

 Sobre las consecuencias asociadas al burnout, las complejas inter 

acciones de las variables predictoras anteriormente citadas, su 

intensidad y frecuencia, así como la percepción más o menos 

aversiva que el deportista tenga de ellas puede ocasionar burnout. 

Así, Loehr (1990), ya llamaba la atención sobre las fases que podían 

carácterizar a este síndrome: 

 

 El sentimiento de entusiasmo y energía empieza a disminuir 

 Abandono y angustia 

 Pérdida de confianza y autoestima, depresión, alienación y abandono. 
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 Smith (1986) también profundizó acerca de las consecuencias del 

burnout y las planteaba en dos tipos diferentes: Consecuencias 

fisiológicas y Consecuencias conductuales. Posteriormente, 

Gould,Tuffey, Udry y Loehr (1996), señalan aquellos aspectos que 

caracterizan al deportista con burnout: problemas físicos 

(enfermedades y lesiones), insatisfacción con el estilo de vida que 

mantiene, insatisfacción con su rol relacionado con el deporte, 

expectativas incumplidas, disminución de la diversión original, 

problemas de concentración, negativas sensaciones y componentes 

afectivos, y sentimientos de aislamiento. 

 Por último, y en cuanto a la evaluación del síndrome de burnout, 

nosotros (Garcés de Los Fayos, 1999) llevamos a cabo una 

adaptación del Maslach Burnout Inventory –MBI- (Maslach y Jackson, 

1981) en una muestra de deportistas, partiendo de que era necesario 

el desarrollo de medidas objetivas específicas a este ámbito, 

considerando que, con las pertinentes adaptaciones, el MBI es el 

instrumento de elección para evaluar la presencia de burnout en 

deportistas. 

 

     Además de lo planteado anteriormente, los datos apuntan a que la 

importancia del síndrome en deportistas es suficientemente llamativa; 

Jiménez, Jara Vera y García (1995) cifraban la frecuencia del burnout en 

deportistas en el 6% Garcés de Los Fayos (1999) la situaba en el 7.62%, y 

recientemente Medina Mojena (2001) la establece en el 10%. Son datos que 

deben hacernos asumir de forma clara la relevancia del problema en los 

deportistas, así como la necesidad de establecer mecanismos que ayuden a 

disminuir dichas cifras.Teniendo en cuenta lo anterior, y basándonos en los 

trabajos más recientes de Garcés de Los Fayos y Jara Vera (2002) y de 

Medina Mojena (2001), a continuación vamos a ofrecer los principios que 

hemos considerados esenciales a la hora de establecer en deportistas 

programas de intervención y prevención del burnout. 
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2.2.11.1. Parámetros a considerar en el desarrollo de estrategias de 

intervención y prevención del síndrome de burnout. 

 

Veamos, de manera esquemática, los diferentes aspectos que el 

psicólogo del deporte deberá tener en cuenta cuando quiera establecer una 

estrategia de intervención y/o prevención específica con deportistas que 

padecen burnout o que presentan claro riesgo de poder sufrirlo: 

 

 Sistema de evaluación. Existe una adaptación del MBI (Maslach 

y Jackson, 1981), realizada por Garcés de Los Fayos (1999) para 

deportistas que se ha mostrado válida. Independientemente de 

otros instrumentos de evaluación, que el psicólogo estime, el 

hecho de contar con éste inventario nos permite asegurar un 

diagnóstico más fiable. De esta forma, e independientemente de 

que se midan otro tipo de variables relacionadas, la evaluación 

nos ayudará no sólo a precisar la existencia del burnout, sino 

también su intensidad. 

 Detección de las áreas de intervención. En tanto que los datos 

demuestran que el contexto deportivo es un escenario propicio 

para que se manifieste el burnout, el psicólogo deberá actuar con 

el deportista individualmente como con cualquier otra persona con 

burnout, afectada en contextos diferentes. Por otra parte, partimos 

de la independencia en cuanto al enfoque terapéutico elegido, si 

bien consideramos que ha de atender a una serie de áreas de 

intervención y la interrelación que se establece entre las mismas si 

se quiere asegurar un enfoque global del programa de 

intervención finalmente diseñado: 

 

 Personal. Se ha comprobado al estudiar el patrón de personalidad 

y de comportamiento del deportista con burnout, que presenta una 

serie de características que el psicólogo habrá de trabajar con él si 

quiere disminuir su predisposición a padecer el síndrome; nos 

referimos a la mayor inestabilidad emocional que el resto de 
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deportistas, al menor entusiasmo, a los mayores sentimientos de 

culpabilidad, a la mayor autosuficiencia, al menor control de la 

ansiedad, a la mayor tensión, a la mayor dominancia, a la mayor 

competitividad y desconfianza, o a la mayor reserva y represión de 

los sentimientos. Por otra parte, el psicólogo deberá atender a la 

falta de habilidades personales y sociales que presenta el 

deportista, sobre todo en lo referente a las estrategias de 

afrontamiento que utiliza ante situaciones potencialmente 

provocadoras de burnout. 

 Deportiva. En el contexto deportivo es donde el deportista 

desarrolla la actividad que, de alguna forma, ha originado la 

aparición del burnout; en este sentido, el psicólogo deberá prever 

la posibilidad de intervenir ante estresores especialmente 

favorecedores para este síndrome; nos referimos, entre otros, al 

estilo de interacción negativo del entrenador con el deportista, a 

las excesivas demandas de energía, tiempo y de resultados que el 

deportista percibe, a los sentimientos de monotonía y aburrimiento 

que sufre en su práctica deportiva, a los sentimientos de estar 

apartado, a la percepción de carencia de refuerzos por parte del 

entrenador y/o de la entidad deportiva, y a la falta de habilidades 

técnicas que el deportista sitúa como origen de sus problemas. 

 Familiar-social. Finalmente, su área social y familiar va a ser 

esencial en el desarrollo y, sobre todo, conceptualización de su 

actividad deportiva; en esta  dirección se enmarca la necesidad de 

reconstruir cognitivamente aspectos que no están “sintonizados” 

entre el deportista y sus apoyos sociales y familiares más 

inmediatos, por ejemplo: inadecuación de las expectativas 

originales y los resultados finalmente obtenidos, falta de apoyo en 

la actividad deportiva por parte de las personas de referencia para 

el deportista, aparición de intereses “más allá del deporte” por 

parte de los padres, estilo de vida externo no acorde con los 

hábitos que ha de presentar un atleta, entre otros. 



56 
 

 

 

 Coordinación con el psicólogo del deporte. Al tratarse de una 

persona que desarrolla, habitualmente, su principal actividad en el 

contexto deportivo, al tiempo que es este contexto el que, de 

alguna forma, propicia la existencia del síndrome, el psicólogo que 

intervenga con el deportista deberá mantener contactos con el 

psicólogo del deporte, para establecer los canales de coordinación 

necesarios para poder evaluar en cada momento cómo están 

regulándose las diferentes variables asociadas al origen y 

mantenimiento del burnout en el deportista, de esta manera el 

psicólogo del deporte actúa con él a modo de colaborador en la 

intervención que se esté llevando a cabo. 

 

2.2.11.2. Factores a contemplar en el desarrollo de programas de 

prevención del burnout en deportistas. 

 
     Junto a los parámetros anteriores, de manera más específica, cuando el 

psicólogo del deporte quiera desarrollar un programa de prevención 

concreto, deberá atender a una serie de aspectos que potenciarán el efecto 

deseado de dicho programa: 

 

 Sistema de evaluación continuo. Con instrumentos similares al 

planteado en el apartado anterior, el psicólogo del deporte debe 

evaluar periódicamente el estado mental de los deportistas con el 

propósito de diagnosticar de manera temprana el síndrome, con el 

fin de acometer el control, modificación del curso y derivación a 

otro profesional, si fuera el caso. 

 Estructuración “racional” del entrenamiento deportivo. Habrá 

que ayudar a los técnicos a organizar las sesiones de 

entrenamiento de forma que se evite el aburrimiento, de tal 

manera que se tenga en cuenta la programación de tiempos libres 

para los deportistas, dirigidos al ocio de los mismos; y así mismo 
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se deberá permitir a éstos realizar algunas sugerencias sobre 

cómo deben efectuarse los entrenamientos, y controlar las 

consecuencias de las actividades previstas para no dar lugar al 

sobrentrenamiento conducente al síndrome. 

 Establecer planificadamente periodos de entrenamiento 

psicológico. El objetivo a de ser el de “programar 

psicológicamente” la actitud del deportista, estableciendo unos 

objetivos reales y acordes a las características propias de la 

persona. Así mismo, la relajación, las autoinstrucciones y el uso de 

la imaginación permitirán manejar mejor la tensión relacionada con 

la competición, dotando al deportista de habilidades que, a modo 

de estrategias de afrontamiento, le ayuden a enfrentarse mejor a 

las situaciones especialmente estresantes. 

 Procurar que los deportistas estén sistemáticamente 

motivados con su actividad deportiva. Sin duda la mejor 

medida de prevención del burnout es lograr que el deportista esté 

siempre motivado con lo que está haciendo, lo que supone 

atender a dichas motivaciones, cambiantes con el paso del tiempo. 

Debemos conseguir ayudar a los deportistas a ser independientes 

y que se dirijan a sí mismos en su actividad, con un trabajo y 

disciplina en consonancia con las tareas a realizar. Habrá que 

procurar la creación de un clima de compañerismo, con apoyo 

suficiente por parte de los responsables deportivos, que permita 

una estabilidad emocional al deportista, así como una potenciación 

de las habilidades personales y sociales conducentes al mejor 

manejo de los conflictos propios de cualquier actividad, en este 

caso la deportiva. 

 Frenar a tiempo la espiral de saturación que conduce al 

abandono. Hay que procurar anticiparse a la sensación general 

de encontrarse “quemado” con el deporte, mediante el 

entrenamiento mental de estrategias para controlar situaciones 
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difíciles, el fomento del disfrute personal a través del deporte y la 

facilitación de la maduración psicológica de éste. 

 Plantear potenciales modificaciones a la estructura social del 

deporte competitivo. Aunque como psicólogos del deporte no 

podemos llegar a introducir cambios que supongan grandes 

modificaciones, sí debe ser nuestra obligación proponer pequeñas 

actuaciones que supongan disminuir la incidencia de una 

estructura excesivamente controladora con las relaciones 

personales de los deportistas, muy estricta con sus normas de 

funcionamiento, no potenciadora de las habilidades de los 

deportistas para valorar críticamente por qué realizan su práctica 

deportiva y, por último, carente de una cierta sensibilidad a la hora 

de programar competiciones demasiado exigentes, física y 

psicológicamente. 

 Proponer el aumento de la edad mínima exigida para hacer 

deporte y participar en competiciones profesionales. Nuestra 

lucha debe dirigirse a evitar el impacto que las presiones de estos 

eventos pueden ocasionar en los más jóvenes, por lo que 

podríamos plantear procesos que llevaran a una adaptación, por 

edades, a los niveles competitivos lógicamente exigibles. Así 

mismo, habría que mejorar la formación de los futuros deportistas 

profesionales para que reúnan características de personalidad 

más maduras que les permitan afrontar adecuadamente dichas 

presiones. 

 Reducir algunas competiciones y preparar los entrenamientos 

en ciclos. Regulando adecuadamente competiciones y 

entrenamientos podríamos lograr ciclos de actividad en los que se 

alternen la carga en el trabajo con los periodos de recuperación, 

tendríamos que ser conscientes de aquellos eventos estresantes 

que externos al deporte están influyendo en los deportistas, evitar 

la quiebra que se produce cuando se desequilibran los niveles de 

estrés y los periodos de recuperación necesarios en toda persona 
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y, por último, propiciar la diversión como mecanismo de estabilidad 

emocional. 

2.2.12. Burnout en deportistas. 

     A diferencia de lo que ocurre en el contexto organizacional, en el ámbito 

del deporte se han formulado pocas definiciones de burnout debido, por una 

parte, a las escasas investigaciones sobre este síndrome que se han 

generado en relación con los deportistas y, por otra, a que la mayoría de 

autores han asumido y adaptado el marco teórico general ya planteado con 

diferentes profesiones. Sin embargo, podemos reseñar algunas aportaciones 

que ofrecen matices diferenciales del burnout en el deporte, tanto 

conceptuales como referidas a las características consideradas clave para 

aproximarse a una definición aceptable del síndrome en este ámbito. A 

continuación revisamos aquellos trabajos que han servido para ir 

consolidando una línea de investigación cada vez más amplia en cuanto al 

estudio del burnout en deportistas, siguiendo para ello el trabajo reciente de 

Garcés de Los Fayos y Medina Mojena (2002): 

 Un tema preocupante en la conceptualización del síndrome es la 

relación existente entre el padecimiento del burnout por parte del 

deportista y el abandono de la práctica deportiva, y la influencia que 

esta situación guarda con el nivel motivacional del mismo (Garcés de 

Los Fayos y Cantón, 1995). 

 Feigley (1984) estableció que las circunstancias que dan lugar al 

estrés laboral y las que aparecen en el estrés deportivo muestran 

características similares, con lo que parece razonable pensar que 

eventos negativos en ambos contextos (trabajo y deporte) pueden 

ocasionar burnout. 

 Se ha hablado del síndrome como un “fuego interno” que consume la 

motivación de los deportistas. Esta es la razón por la que actualmente 

la mayoría lo denominen burnout (“estar quemado” o “estar 
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carbonizado”), cuando aparecen en los deportistas las tres 

dimensiones, defendidas por Maslach y Jackson (1981). 

 May (1992), entre los problemas psicológicos tratados en las 

olimpiadas de Barcelona, destaca el burnout en deportistas olímpicos, 

que son quizás los deportistas que más profesionalmente entienden 

su “trabajo deportivo”. 

 Feigley (1984) establecía que el síndrome se puede apreciar en 

deportistas desde los 10 años, sobre todo en niños que están muy 

presionados porque se les suponen unas habilidades que les van a 

conducir a estrellas del deporte. Cohn (1990) comprueba que las 

presiones intensas experimentadas durante la infancia efectivamente 

pueden dar lugar a burnout. 

 Feigley (1984) considera que el burnout en deportistas se caracteriza 

por “una pérdida progresiva de idealismo, energía y motivación, 

apareciendo un estado de fatiga, incremento de la irritabilidad y 

pérdida de entusiasmo, producido por un “trabajo” duro realizado 

durante demasiado tiempo en situaciones de alta presión”. 

 Fender (1989) entiende el burnout como una reacción a los estresores 

de la competición deportiva, y se caracterizaría por agotamiento 

emocional, actitud impersonal hacia los sujetos de su entorno 

deportivo y disminución del rendimiento deportivo, que es coincidente 

con las tres dimensiones básicas en la definición del burnout que 

plantean Maslach y Jackson (1981). 

 Weinberg y Gould (1996) también se apoyan literalmente en la 

definición de las anteriores autoras para ofrecer la suya en el contexto 

deportivo, y que se concretaría lógicamente en tres dimensiones: 
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 Agotamiento, tanto físico como emocional, en forma de bajo 

concepto de sí mismo, baja energía, bajo interés y baja 

confianza 

 Agotamiento que causa respuestas negativas hacia los otros 

(insensibilidad) 

 Sentimientos de baja realización personal, baja autoestima, 

sensación de estar fallando, y depresión, que se hacen visibles 

a partir de una baja productividad o un decremento del nivel de 

rendimiento. 

 Entre las variables que se han planteado como potenciales 

predictoras del síndrome, y siguiendo a Garcés de Los Fayos 

(1999), encontramos las siguientes: estilo negativo de dirección y 

de interacción, por parte del entrenador, altas demandas 

competitivas, excesivas demandas de energía y tiempo, 

monotonía del entrenamiento, sentimientos del deportista de estar 

apartado, carencia de refuerzos positivos, aburrimiento, falta de 

habilidades, estrategias de afrontamiento, no adaptación de las 

expectativas originales con los logros finales obtenido, falta de 

apoyo en su grupo de referencia, intereses mercenarios de los 

padres, y estilo de vida externo no apropiado con el rigor exigido al 

deportista. 

 Pines, Aronson y Kafry (1981) plantean que “trágicamente el 

burnout impacta precisamente en aquellos individuos que son más 

idealistas y entusiastas”. El deportista, por la dinámica especial 

que vive en su contexto de “trabajo”, tiende a reunir claramente las 

dos características que señalaban estos autores: idealismo y 

entusiasmo y, por lo tanto, es posible que estén más 

predispuestos a padecer el síndrome que los profesionales de 

otros ámbitos no deportivos. 



62 
 

 

 Sobre las consecuencias asociadas al burnout, las complejas 

interacciones de las variables predictoras anteriormente citadas, 

su intensidad y frecuencia, así como la percepción más o menos 

aversiva que el deportista tenga de ellas, puede ocasionar 

burnout. Loehr (1990) plantea tres fases en el desarrollo de las 

consecuencias del síndrome: en primer lugar, el sentimiento de 

entusiasmo y energía empieza a disminuir; en segundo lugar, 

aparece abandono y angustia y, en tercer lugar, pérdida de 

confianza y autoestima, depresión, alienación y abandono. 

 Siguiendo la descripción que realiza Garcés de Los Fayos (1999), 

recordemos en cuanto a la consecuencia del burnout que Smith 

(1986) planteaba dos grupos diferentes: consecuencias 

fisiológicas y consecuencias conductuales. Posteriormente, Gould, 

Tuffey, Udry y Loehr (1996), siguiendo a éste último autor, señalan 

aquellos aspectos que caracterizan al deportista con burnout: 

problemas físicos (enfermedades y lesiones), insatisfacción con el 

estilo de vida que mantiene, insatisfacción con su rol relacionado 

con el deporte, expectativas incumplidas, disminución de la 

diversión original, problemas de concentración, negativas 

sensaciones y componentes afectivos, y sentimientos de 

aislamiento. 

 Por último, y en cuanto a la evaluación del síndrome de burnout, 

nosotros (Garcés de Los Fayos, 1994 y 1999), apoyándonos en el 

convencimiento que mostraban Caccese y Mayerberg (1984), 

según los cuales el instrumento más utilizado en el ámbito 

organizacional, el Maslach Burnout Inventory (Maslach y Jackson, 

1981), resulta también un cuestionario aplicable al deporte, 

llevamos a cabo una adaptación del MBI en una muestra de 

deportistas, partiendo de que era necesario el desarrollo de 

medidas objetivas específicas a este ámbito, llegando a las 

mismas conclusiones que Caccese y Mayerberg (1984), por lo que 
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creemos que, con las pertinentes adaptaciones, el MBI es el 

instrumento de elección para evaluar la presencia de burnout en 

deportistas. 

     Además de lo planteado anteriormente, los datos apuntan a que la 

importancia del síndrome en deportistas es muy llamativa; Jiménez, Jara 

Vera y García (1995) cifraban la frecuencia del burnout en deportistas en el 

6%, Garcés de Los Fayos (1999) la situaba en el 7.62% y, recientemente, 

Medina Mojena (2001) la establece en el 10%. Son datos que deben 

conducirnos, entre otros aspectos, al desarrollo de un modelo teórico que 

nos ayude a comprender el origen y desarrollo posterior de este síndrome. 

2.2.12.1. Propuesta de un modelo teórico explicativo del burnout en 

deportistas. 

     Resulta interesante observar que a pesar del escaso desarrollo científico 

que ha tenido el estudio del burnout en deportistas, se han planteado tres 

modelos teóricos que desde perspectivas diferentes han intentado explicar 

este fenómeno. Nosotros, al analizar cada uno de estos modelos teóricos, 

hemos llegado a una doble conclusión: de una parte, los tres modelos se 

complementan en buena parte de sus postulados; de otra parte, 

componentes tan relevantes como la personalidad se han obviado quedando 

dichos modelos, por tanto, incompletos. Como consecuencia de lo anterior, y 

a partir de los diferentes estudios que venimos realizando (Garcés de Los 

Fayos, Teruel y García Montalvo, 1993; Garcés de Los Fayos y Jara, 2002), 

vamos a proponer un modelo teórico-explicativo del burnout en deportistas 

atendiendo a dichos aspectos: tener en cuenta los factores que implican la 

complementariedad entre modelos, y aportar las dimensiones que desde 

nuestro punto de vista se han obviado. 

     De acuerdo a lo expuesto, en primer lugar revisamos brevemente cada 

uno de los tres modelos propuestos en la literatura científica, para a 

continuación desarrollar nuestra propuesta: 
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 Modelo teórico de Smith (1986). El autor, consciente de la necesidad 

de partir de una comprensión clara del síndrome en el contexto deportivo, 

se propuso desde el principio diseñar un modelo que ofreciera claridad a 

un síndrome en aquel momento especialmente complejo, puesto que se 

estaba prácticamente en los orígenes de la investigación al respecto. Así, 

Smith (1986), que parte de los postulados de Cherniss (1980) y 

Freudenberger (1980), entiende el burnout en el contexto deportivo como 

una reacción ante un estrés crónico siendo el primero, lógicamente, 

consecuencia del segundo. De hecho, según estos autores, el síndrome 

sería la respuesta que la persona emite como consecuencia del 

padecimiento continuo de estrés. En tanto que todo deportista percibe su 

actividad deportiva como un balance de costos y beneficios, el burnout se 

originaría por un incremento del estrés provocado por los costos que el 

deportista cree imposible afrontar. En este caso los beneficios no son 

suficientemente atractivos para equilibrar el anterior balance y una de las 

consecuencias que se originan como respuesta a la anterior evaluación 

cognitiva es la aparición aguda de burnout. Entre otros, los factores que 

destaca como antecedentes del síndrome son los siguientes: dificultades 

existentes con el entrenador, apoyo social deficiente, excesivas 

demandas competitivas, y/o altas demandas de tiempo y energía. Estos 

factores negativos inciden en el deportista, el cuál los valora 

cognitivamente, según las siguientes posibilidades que el modelo teórico 

nos ofrece: sobrecarga, baja predictibilidad y control, poco logro 

significativo, y carencia de significado y devaluación de la propia 

actividad. Finalmente, esta valoración ocasionará determinadas 

respuestas fisiológicas: tensión, cólera, ansiedad, depresión, insomnio, 

fatiga y susceptibilidad a enfermar: Si estas respuestas desafortunadas 

se confirman, ocasionan un cuadro sintomático que provocaría, entre 

otras consecuencias, las siguientes: rigidez, conducta inapropiada, 

disminución de la realización, dificultades interpersonales, y retirada de la 

actividad. 
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 Modelo teórico de Schmidt y Stein (1991). Cuando nos adentramos en 

el estudio del burnout en el contexto laboral, una de las variables 

predictoras que se analiza, como relevante en la comprensión del 

síndrome, es el compromiso organizacional que presenta el trabajador, 

de tal manera que la persona que adquiere un mayor compromiso con la 

organización presenta menos posibilidades de sufrir burnout. Es como si 

la ilusión y motivación sentida por los principios filosóficos que rigen esa 

organización se convirtiera en un controlador positivo de los factores 

estresantes del ámbito laboral. Desde esta perspectiva, Schmidt y Stein 

(1991) proponen el modelo basado en el compromiso deportivo, a partir 

del cual pretenden diferenciar a los deportistas que siguen con su 

práctica habitual de aquellos que abandonan y de aquellos que sufren 

burnout. Es evidente que, en este caso, el compromiso que pueda llegar 

a sentir el deportista (compromiso motivacional, emocional y conductual) 

se da principalmente con la práctica deportiva que realiza, pero 

representada por sus elementos esenciales: entidad deportiva, 

entrenador, compañeros, y otros (familiares, directivos o público). Cuanto 

más alineado esté el compromiso que mantiene el deportista con el del 

resto de grupos que configuran su contexto deportivo, más posibilidades 

hay de que, efectivamente, el compromiso con su actividad deportiva se 

mantenga. De nuevo, como veíamos en el modelo anterior, la posibilidad 

de un desequilibrio entre los costos y los beneficios puede originar 

burnout, si bien antes de su desarrollo, o como consecuencia de él, 

puede aparecer abandono. Los autores entienden que el abandono 

podría ser una estrategia que adopta el deportista cuando el balance 

costos-beneficios comienza a desequilibrarse. El compromiso que 

muestra el deportista está mediatizado por aspectos positivos, 

representados por el disfrute con los compañeros, y por aspectos  no 

positivos, entre los que se encontrarían la carencia de alternativas dentro 

del contexto deportivo o el tiempo y el dinero invertido en las relaciones 

establecidas. Las variables que según los autores determinan su modelo 

son las siguientes: descenso de las recompensas, aumento de los 
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costes, descenso de la satisfacción, descenso de las alternativas, y 

aumento de la inversión. A partir de las diferentes combinaciones que se 

pueden presentar entre las diferentes variables citadas pueden aparecer 

tres situaciones, que Schmidt y Stein concretan en compromiso, burnout 

y abandono. 

 Modelo teórico de Coakley (1992). El último modelo que vamos a 

analizar proviene de la sociología del deporte, por lo que no va a incidir 

tanto en los procesos psicológicos que pueden estar mediando en el 

fenómeno del burnout, como en los procesos sociales que contextualizan 

el deporte. Tanto explícita como implícitamente, todos los autores que 

analizan el burnout plantean el estrés y los estresores del deporte como 

determinantes de su origen; en este caso, el autor entiende que el estrés 

es más bien una de las posibles consecuencias del síndrome, rompiendo 

de una manera clara con las tendencias que hasta la fecha se habían 

propuesto. Este planteamiento no elimina la presencia de otro tipo de 

consecuencias (básicamente de carácter social) en el origen del 

problema pero sí destaca al estrés frente al resto. Por otra parte, el autor 

entiende que el burnout no depende de problemáticas individuales; 

Coakley no concibe el síndrome de burnout como un simple trastorno que 

desarrolla un individuo, sino que parte de que es la estructura social en la 

que se encuadra el deportista la que se transforma en un contexto 

especialmente predisponente a este problema, siendo éste el que 

finalmente afectará emocional y motivacionalmente al deportista. Esta 

forma de conceptualizar el síndrome hace que los esfuerzos para su 

solución se deban encauzar hacia la modificación de aspectos 

relacionados con la estructura que mantiene el deporte, y propone así 

algunas cuestiones donde habría que intervenir: las inadecuadas 

relaciones sociales asociadas al deporte, el negativo control que se 

ejerce sobre los jóvenes deportistas en cuanto a su vida dentro y fuera 

del deporte, la ausencia de criterios positivos que poseen los deportistas 

para valorar por qué participan en el deporte, y la negativa organización 

de los programas deportivos de alto rendimiento. Si se acepta que la 
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organización social del deporte es la responsable del origen del burnout 

en deportistas, no podemos aceptar que al final un deportista sufra el 

síndrome por su percepción personalizada de los eventos estresantes 

(fracaso personal individualizado), por lo que partiremos de que el 

burnout es un fenómeno social que se da en la competición deportiva 

(problema social) debido a dos factores: al deportista le obligan a 

desarrollar un autoconcepto unidimensional relacionado exclusivamente 

con el deporte, y se le impide establecer, dentro y alrededor del deporte, 

relaciones que se alejen del control al que está siendo sometida su vida. 

Como cabría esperar, por el desarrollo de este modelo, Coakley (1992) 

no acepta el abandono como consecuencia necesariamente nefasta en la 

vida del deportista. Anteriormente, Coakley (1983), si bien aceptaba el 

carácter negativo del abandono prematuro cuando los eventos causantes 

del mismo eran traumáticos (crisis de identidad, disminución del nivel 

económico o descenso del apoyo social recibido), reivindica el 

“afortunado” abandono que muchos deportistas eligen cuando 

comprueban que externamente al deporte obtienen mayores 

satisfacciones que en éste. Es el caso en el que la persona decide 

retirarse, incluso siendo presionado para permanecer en la actividad por 

parte de entrenadores y familiares. 

     Una vez revisados los modelos teóricos propuestos hasta este momento, 

pasamos a mostrar el modelo explicativo que proponemos. Como puede 

observarse en la Figura 1, se ha procurado retomar aquellos aspectos 

complementarios entre los tres modelos anteriores, al tiempo que hemos 

introducido aquellas variables, relacionadas básicamente con el patrón de 

personalidad del deportista, que hemos observado relevantes en los 

estudios anteriormente citados.  
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Figura 1. Modelo Teórico Explicativo de Burnout en Deportistas (Garcés de 

Los Fayos y Vives Benedicto, 2003). 

     Como puede apreciarse, nuestro modelo parte de unos antecedentes 

que, junto a la valoración cognitiva que realizará el deportista, ocasionarán la 

aparición del síndrome, el cuál se caracteriza por dos aspectos 

fundamentales: las variables de personalidad que están incidiendo en cada 

una de las dimensiones del burnout, y el orden de aparición de dichas 

dimensiones. Finalmente, una vez que el deportista sufre el síndrome, se 

observarán una serie de consecuencias negativas que, de alguna forma, nos 

informan de la situación en la que se encuentra en cuanto a la presencia de 

este trastorno. Vayamos analizando cada una de las áreas de información 

que nos proporciona el modelo teórico explicativo: 
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 Antecedentes. Nuestro modelo teórico parte de la concepción clara de 

situar los antecedentes más frecuentes asociados al síndrome de burnout 

en el contexto específico en el que se desenvuelve el deportista. En este 

sentido, y de acuerdo con Coakley (1992), consideramos que, aún no 

siendo excluyentes los cinco factores que con más probabilidades 

pueden conducir al deportista a sufrir burnout serían los siguientes: 

 

 Negativas relaciones sociales asociadas al deporte. Alrededor del 

deporte, sobre todo cuando se empiezan a lograr éxitos deportivos 

significativos, suelen aparecer relaciones sociales que se caracterizan 

por ser superficiales, excesivamente centradas en los componentes 

crematísticos de la actividad que desarrolla el deportista, vinculadas a los 

éxitos deportivos, o de carácter comercial y publicitario, entre otras. Todo 

lo anterior, como puede comprobarse, no guarda ninguna relación con la 

esencia del deporte a pesar de que adquieren una importancia tan 

desorbitada que favorecen la confusión en el deportista, al tiempo que no 

le ayudan en nada los “altibajos” que se producen en dichas relaciones y 

en las características que las sustentan. 

 Apoyo social deficiente. El deportista necesita un apoyo social sólido, 

configurado por sus personas de referencia más cercanas, en diferentes 

temas que podrán suponerle una fuerte carga emocional; es el caso de 

las competiciones, de la duración de las temporadas, de la superación de 

los procesos en los que se encuentra lesionado, de la influencia de los 

medios de comunicación, de las ofertas económico-comerciales 

relacionadas (o no) con el contexto deportivo, de los problemas con el 

entrenador o con los directivos de la entidad deportiva, entren otros. 

Factores todos ellos que pueden desarrollarse mejor si el deportista 

siente que puede encontrar apoyo en las personas que hemos citado, 

pero que incrementan su “poder” de estrés y tensión si, por el contrario, 

no encuentran dicho apoyo social. 

 Excesivas demandas competitivas. El concepto de práctica deportiva 

lamentablemente presenta una fuerte carga competitiva. La competición 
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supone en sí misma una situación de tensión característica por la fuerte 

incidencia emocional que tiene el hecho de “poner algo en juego”. Si esta 

situación se repite con demasiada frecuencia los aspectos tensionales 

también aumentan; es esta la razón por la que un factor antecedente del 

burnout puede ser precisamente el hecho de sobrecargar excesivamente 

al deportista con competiciones, sobre todo si las mismas han sido poco 

analizadas y los objetivos que se persiguen no están claramente 

delimitados. 

 Pocos logros significativos. Con el concepto de deporte que venimos 

describiendo no nos debe resultar extraño que el fin último de su práctica 

sea la consecución de éxitos deportivos, en forma de resultados 

relevantes. Cuando estos resultados no se consiguen, bien porque 

objetivamente no se ha logrado el objetivo esperado, bien porque se 

había planteado una meta poco razonable, bien porque se plantean los 

objetivos en función de lo que esperan otros, etc... la posibilidad de 

empezar a pensar en un fracaso aparece y, con ella, el aumento de la 

probabilidad de ocurrencia del síndrome. 

 Estructura social del deporte negativa. Partimos de que la estructura 

social del deporte, desde los programas dedicados a los más jóvenes a 

los programas más competitivos, está muy enfocada a la competición y la 

profesionalización, primándose este aspecto por encima de valores como 

la diversión, la cooperación o la cohesión grupal. Evidentemente, la 

estructura social del deporte está enfocada a la “fabricación” de 

deportistas que puedan lograr grandes resultados, girando la evaluación 

del conjunto de personas que practican deporte en torno al éxito 

deportivo como sinónimo de éxito profesional. Dicho éxito supondrá entre 

otras cosas prestigio social, que es facilitado por la misma estructura 

social que conduce a la persona en esa dirección y, consecuentemente, 

cualquier frustración ante la imposibilidad de acceder al triunfo puede ser 

un buen generador del síndrome. 
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 Valoración cognitiva. Junto a los factores anteriormente descritos, se 

produce una valoración cognitiva por parte del deportista que concluye de 

acuerdo a una serie de parámetros que condicionan cualquier aspecto 

relacionado con su práctica habitual; específicamente, partimos de los 

cinco que Schmidt y Stein (1991) proponen como básicos para 

comprender la presencia de compromiso o burnout en cualquier 

deportista: 

 

 Disminución de las recompensas. Se refiere a la percepción que el 

deportista tiene acerca de la ausencia de reconocimiento sobre su 

esfuerzo, sus logros o su trayectoria deportiva; bien porque no “llega” a lo 

que los demás tienen previsto, bien porque él no consigue lo que se ha 

propuesto, bien porque las personas de referencia no se implican en el 

reconocimiento de lo que hace, o bien por un conjunto de circunstancias 

similares a las citadas el deportista comprueba que no se le recompensa 

(económica o socialmente) y obviamente surge la pregunta de “¿para 

qué seguir haciendo algo por lo que no se obtiene beneficio?”. 

 Aumento de los costes. Al mismo tiempo que no percibe recompensas, el 

deportista comprueba que van aumentando los costes, de tal forma que 

para lograr el mismo efecto que conseguía antes necesita “gastar” más; 

esta percepción de aumento del coste tiene diferentes connotaciones, así 

aumenta el coste en cuanto a esfuerzo físico (se exige más para lograr 

mejorar determinado rendimiento), en cuanto a gasto emocional 

(demasiada sobrecarga derivada de las exigencias propias de la 

competición y/o del entorno deportivo), y a gasto económico (aumento 

del coste material que supone aspirar a competir en otras competiciones, 

entidades deportivas o entornos específicos)... Si efectivamente la 

percepción del coste aumenta, las probabilidades de sufrir burnout 

también. 

 Disminución de la satisfacción. Un parámetro esencial en la valoración 

cognitiva que se realice tiene que ver con la diminución de la satisfacción; 

si efectivamente la práctica deportiva no le divierte, ya no es el contexto 
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apetecible por el que le merecía la pena dejar de disfrutar de otros 

contextos vitales, surge una pregunta inmediata en el sentido de “¿para 

qué seguir realizando algo que no me satisface?”. Las razones por las 

cuales le ha dejado de gustar y/o divertir serán propias de cada 

deportista, pero es muy probable que estén relacionadas con la ausencia 

de los resultados esperados como consecuencia del esfuerzo realizado. 

 Escasas alternativas. Una evaluación cognitiva que el deportista hará en 

todo momento es el análisis de las alternativas que se le ofrecen, 

internas y externas al deporte. Dicho de otra manera, si ante un contexto 

deportivo que le provoca tensión e insatisfacción, se le muestran como 

alternativas otros contextos vitales especialmente atrayentes (amigos, 

pareja, estudios, profesión, familia, etc.), es probable que la decisión de 

dedicar menos tiempo al primero y más a los segundos aumente. Cuando 

las alternativas internas del deporte son escasas, en tanto que sólo le 

ofrecen, el sufrimiento y la frustración de no lograr lo esperado, la propia 

valoración de escasez de alternativas internas y aumento de las 

alternativas externas genera en el deportista mayor probabilidad de 

desarrollar el síndrome en el contexto deportivo. 

 Altas inversiones. Junto a la percepción de que el coste ha aumentado, el 

deportista comprueba que también aumenta la inversión que tiene que 

realizar para conseguir los objetivos planteados. Así, sabe que tendrá 

que aumentar la inversión económica que las metas previstas requieran, 

pero también supone una inversión en el plano profesional o personal 

porque tendrá que dejar de realizar actividades en esos contextos porque 

debe invertir buena parte de su tiempo en el deporte. En cualquier caso 

ese aumento de las inversiones, si está acompañado de unos resultados 

poco motivantes, conduce a una valoración negativa del deporte (cada 

vez le exige más la práctica a cambio de poco o nada) y aumenta la 

probabilidad de sufrir el síndrome. 

 

 Variables de personalidad. A partir de la confluencia de antecedentes 

y valoración cognitiva, si ésta conduce al síndrome de burnout su 
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aparición estará condicionada por determinadas variables de 

personalidad, que pueden facilitar la presencia de este trastorno. 

Siguiendo a Garcés de Los Fayos (1999), podemos agruparlas en dos 

bloques: 

 Las que afectan a las tres dimensiones del burnout. Según el 

autor, se pudo comprobar que existen determinadas variables 

de personalidad que están especialmente asociadas a la 

aparición y/o facilitación de cualquiera de las tres dimensiones 

del síndrome (agotamiento emocional, despersonalización y 

reducida realización personal); es el caso de la tendencia a 

mostrar tensión por los acontecimiento que aparecen con 

especiales dificultades, el patrón de comportamiento 

caracterizado por muestras evidentes de altibajos emocionales 

(inestabilidad emocional), el sentimiento de culpabilidad 

cuando se busca la explicación a los acontecimientos de 

carácter negativo que le acontecen, y la clara falta de control 

emocional y el aumento de la ansiedad característico de 

patrones de personalidad “neuróticos”. 

 

 Dimensiones del burnout. Todo el proceso descrito hasta este 

momento puede potencialmente dar lugar a la aparición del burnout, 

síndrome caracterizado por tres dimensiones que entendemos que 

aparecen siguiendo un orden lógico. Así, en primer lugar el 

deportistas sufrirá (como consecuencia de los antecedentes 

específicos, de la valoración cognitiva realizada, y la facilitación que 

su personalidad haya provocado) la primera de dichas dimensiones, 

es decir, el agotamiento emocional. Cuando este agotamiento se ha 

instaurado en el deportista aparecen, a modo de estrategia de 

afrontamiento, las respuestas de distanciamiento emocional que 

establece con las personas de su entorno más cercano (deportivo, 

familiar, social, etc., en función de la incidencia que cada uno de ellos 

tenga o haya tenido), que es la respuesta característica de la persona 
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con despersonalización. La última fase del burnout es la propia del 

balance que el deportista realiza en cuanto a su realización personal 

con relación al deporte, que considera claramente limitada; es la fase 

definitiva del burnout, que denominamos reducida realización 

personal. 

 Consecuencias. Por último, nuestro modelo, apoyándose en la 

propuesta que realiza Smith (1986), nos ofrece las consecuencias 

observables en el deportista que sufre burnout; consecuencias que 

suelen ser la primera señal que apreciamos de todo el proceso que se 

ha producido, y consecuencias que lógicamente no tienen por qué 

aparecer siempre todas las que describimos, pero sí son las que se 

han observado más frecuentemente. Serían las siguientes: 

 

 Pérdida de energía y entusiasmo. Disminuye la motivación y 

satisfacción hacia la práctica deportiva, pero también hacia los 

diferentes aspectos que la condicionan, tanto desde la 

perspectiva del entrenamiento y la competición como desde la 

de las interacciones que se establecen en el contexto 

deportivo. En definitiva, hacia aquellas variables que 

probablemente están en el origen y mantenimiento del burnout. 

 Angustia e insatisfacción. Se observa una clara insatisfacción 

hacia todo lo que anteriormente le divertía y motivaba 

(entrenar, competir, compartir determinados momentos con los 

compañeros, hablar con el entrenador...), hasta el punto de que 

no sólo no le divierte, sino que además le angustia por suponer 

volver a rememorar todo lo que está asociado al síndrome. 

 Pérdida de confianza y autoestima. La autoestima se ve 

especialmente afectada en las personas con burnout, así como 

la pérdida de confianza en sus propias posibilidades, no 

estando seguro de ser capaz de sacar adelante las tareas 

relacionadas con el deporte, como puede ser el rendimiento, o 
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los resultados esperados, o las interacciones personales que le 

supone seguir en el contexto deportivo. 

 Problemas psicosomáticos. También es frecuente observar en 

los deportistas con burnout diferentes problemas 

psicosomáticos, claramente asociados al síndrome, como 

pueden ser dolores de cabeza, espalda o musculares en 

general, trastornos gastrointestinales, alteraciones en la piel, 

entre otros. 

 Disminución del nivel de eficiencia. Con todo el espectro que 

venimos describiendo parece lógico encontrar a deportistas 

con burnout que presentan una disminución evidente de su 

nivel de eficiencia, concretándose este en la disminución del 

rendimiento y de los resultados. 

 Deterioro de los recursos sociales. El deportista con burnout 

utilizará como estrategia de afrontamiento al síndrome el 

distanciamiento emocional con las personas que le rodean en 

su entorno deportivo, pero también en otros contextos vitales, 

propiciando en cierto modo que los recursos sociales con los 

que puede contar vayan escaseando, faltando el apoyo social 

en el que sustentar parcialmente su situación. 

 Abandono. Sin duda la consecuencia más lamentable que 

podemos observar en los deportistas que sufren burnout es la 

propensión al abandono, o el abandono real cuando en 

condiciones diferentes a las que está viviendo no desearía 

abandonar. Llegados a este extremo, la dificultad de reconducir 

la situación es prácticamente absoluta. 

 

2.2.13. El síndrome de burnout en deportistas: nuevas perspectivas de 

investigación. 
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2.2.13.1. El proceso dinámico del burnout. 

     En el ámbito deportivo, el burnout se ha considerado como un proceso 

dinámico que evoluciona con el tiempo. Algunos estudios longitudinales 

realizados en el contexto deportivo han mostrando que los niveles de 

burnout varían en su intensidad y duración (Cresswell y Eklund, 2006b, 

2007; Quested y Duda, 2011; Weiss y Weiss, 2006). Sin embargo, estos 

estudios se llevaron a cabo, sobre todo, con deportistas sanos, dejando un 

vacío notable en la comprensión del proceso de burnout, en lo que se 

presenta como un síndrome plenamente desarrollado. Una aproximación a la 

investigación de los procesos dinámicos, como es el caso del burnout, es el 

empleo de los métodos cualitativos (Camic, Rhodes e Yardley, 2003). Así, 

varios estudios han investigado el proceso de burnout en deportistas 

mediante la adopción de este tipo de enfoque (Cresswell y Eklund, 2006b, 

2007; Gustafsson et al., 2008; Gustafsson et al., 2007). Los datos de estas 

investigaciones apoyan la descripción multidimensional del deportista con 

burnout sugerido por Raedeke (1997), en que el burnout se define como un 

síndrome caracterizado por el agotamiento emocional/físico, la devaluación 

deportiva y la reducida sensación de logro. Estos estudios proporcionaron 

relevante información sobre la dinámica del burnout. Sin embargo, esta 

metodología no permite investigar el desarrollo del síndrome de burnout 

grave del principio al fin. 

 

     En contra partida, el estrés en los entrenamientos se ha destacado en 

varios casos de burnout, y se ha sugerido que las altas cargas de ejercicios 

pueden ser responsables por el desarrollo del síndrome (Gustafsson et al., 

2007). En deportes de resistencia, los volúmenes altos de entrenamientos 

son fundamentales para el éxito en la participación. Por tanto, la 

investigación del burnout en este tipo de deportes puede proporcionar 

información valiosa acerca de cómo los diversos aspectos del entrenamiento 

están relacionados con el desarrollo del síndrome. Sin embargo, la etiología 

del burnout en deportes de resistencia puede ser diferente a la de otros 

menos exigentes físicamente, por lo que sería importante investigar más 

acerca de esta cuestión. Estos autores también enfatizaron que el burnout 
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parece ser más frecuente en los deportistas de modalidades individuales, al 

ser comparados con las de equipo. Es muy probable que la propia dinámica, 

en cuanto a exigencias psicológicas, de las modalidades deportivas 

individuales pueda estar en el origen de esta realidad, lo que debería exigir 

trabajos en esta dirección que pueda resultar clarificador al respecto de esta 

afirmación. 

 

     Curiosamente, una pequeña cuantidad de estudios analizaron las 

diferencias de género en el burnout de deportistas. Lai y Wiggins (2003) 

desarrollaron este tipo de investigación y basaron sus hipótesis en el género 

y en el burnout de entrenadores, encontrando que mientras los síntomas 

significativos de burnout se incrementaban a lo largo de una temporada 

competitiva, no había diferencias de género en las percepciones de burnout 

existentes. En respuesta a esta falta de atención en la investigación, Harris y 

Smith (2009) recientemente examinaron las diferencias de género en el 

burnout de deportistas estudiantes universitarios. Los resultados de su 

investigación indicaron que las mujeres presentaron niveles más 

significativos de burnout en las tres dimensiones del ABQ, en comparación 

con sus homólogos masculinos. 

 

     Aunque la cantidad de trabajos relacionados con el burnout en 

deportistas se ha incrementado recientemente, todavía es poco conocida la 

experiencia de burnout, y por qué estos deportistas siguen teniendo 

consecuencias negativas como por ejemplo, los problemas de salud 

(Goodger, Gorely, Lavallee y Harwood, 2007). Los métodos cualitativos 

parecen ser apropiados para investigar la naturaleza del burnout deportivo, 

teniendo en cuenta el hecho de que se trata de una compleja interacción 

entre los factores personales y situacionales (Smith, 1986). Además, dado 

que se ha argumentado que el burnout es una experiencia individual y 

subjetiva (Gould y Whitley, 2009), y que los métodos cualitativos pueden ser 

mejores que los actuales enfoques cuantitativos para la investigación de los 



78 
 

 

complejos problemas sociales, y experiencias subjetivas vividas por los 

deportistas (Cresswell y Eklund, 2006a). 

 

     En respuesta a los beneficios potenciales, en los últimos años hubo un 

aumento en la cantidad de estudios realizados utilizando este tipo de 

enfoques, aunque actualmente es cuestionable que los deportistas 

investigados estén experimentando burnout, porque sólo un pequeño 

número de participantes parecía sufrir de altos niveles (Cresswell y Eklund, 

2006a, 2007; Gustafsson et al., 2007, 2008), e incluso porque se puede 

haber confundido este síndrome con los aspectos psicológicos asociados a 

otros problemas, como puede ser el abandono prematuro de la práctica 

deportiva (Coakley, 2009; Cresswell y Eklund, 2006a). Además, varios 

estudios han investigado a deportistas muy jóvenes algunos incluso con 

apenas doce años. Por todas estas razones el conocimiento sobre la 

experiencia de burnout en deportistas aún sigue limitada, debido en parte al 

carácter poco representativo de las muestras utilizadas. Aunque los modelos 

y definiciones de burnout han sido mejorados, los puntos clave y los 

antecedentes del burnout en deportistas de élite no han sido completamente 

aclarados a través de la investigación empírica.  

2.2.13.2. Perspectivas de futuro. 

 

     En los apartados anteriores se han ido discutiendo acerca de las 

definiciones de burnout y diferentes aspectos relacionados, los instrumentos 

de medida empleados en el contexto deportivo, así como los principales 

marcos teóricos utilizados para explicar su aparición, los aspectos 

motivacionales, los tipos de metodologías y elementos pertinentes para 

profundizar en su estudio y conocimiento. Además de lo descrito, se deben 

considerarse algunas perspectivas de futuro que oriente adecuadamente por 

dónde debería dirigirse el estudio de este síndrome. 

 

     La primera de ellas podría estar referida a la consolidación del estudio de 

burnout en los deportistas más jóvenes con edades comprendidas entre los 
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10 y los 19 años. Existe una cantidad limitada de investigaciones sobre 

burnout que se haya centrado específicamente en esta población (Raedeke 

y Smith, 2004; Weiss y Weiss, 2006), y es evidente que se han de dirigir 

esfuerzos en esta dirección, dadas las implicaciones positivas de la 

participación en el deporte para los más jóvenes en lo que respecta al 

desarrollo social, psicológico y físico (Fraser-Thomas, Côté y Deakin, 2005). 

En consonancia con lo anterior, también se observa la necesidad de que los 

futuros trabajos con deportistas jóvenes utilicen marcos teóricos 

consolidados (Black y Smith, 2007). Aunque la Teoría de la 

Autodeterminación ha comenzado a ser utilizada como un mecanismo para 

investigar el burnout en universitarios y en deportistas de alto rendimiento, 

todavía debe ser empleada para examinar los cambios en el desarrollo del 

burnout en los más jóvenes, y sus progresos a través de los años de 

participación deportiva. Además, para que la investigación permita estudiar 

los cambios en las características del burnout deportivo y en los constructos 

de la Teoría de la Autodeterminación, deberían utilizarse diseños de corte 

transversal para que se pueda analizarse a través de múltiples grupos de 

edad. 

 

     Apenas tres grupos de autores han estudiado la influencia del 

perfeccionismo en el burnout deportivo. A pesar de que sus ideas son 

compatibles con las distintas definiciones empleadas, sus conclusiones son 

muy similares, especialmente en lo que se refiere a la influencia del 

perfeccionismo inadaptado en el burnout. La principal limitación de estos 

estudios, proviene de la confusión en la utilización de una definición 

específica del perfeccionismo. Parece necesario aclarar esta definición con 

el fin de profundizar en las relaciones existentes entre el perfeccionismo y el 

burnout deportivo. 

 

     Ya a nivel general, siguiendo a Goodger et al. (2007), se sugiere que los 

procedimientos de muestreo intencionales sigan aplicándose, pero 

centrándose en los factores demográficos, como la edad, el género, el tipo 
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de deporte y el nivel deportivo. Además, se observa la necesidad de explorar 

nuevas perspectivas teóricas, como las Teorías de Metas de Logro y de la 

Autodeterminación, además de prestar más atención a las perspectivas 

psicosociales sobre el burnout (Coakley, 1992) en lugar de los modelos 

tradicionales basados en el estrés (Silva, 1990; Smith, 1986). 

2.2.13.3. Estrategias de prevención. 

 

     Por último, y dada la importancia que puede tener para el psicológico del 

deporte aplicado, hay que tener presente que no existen estudios 

específicos de intervención realizados con relación al burnout deportivo, por 

lo que los datos de los que se disponen proceden del ámbito organizacional. 

Las investigaciones sobre programas de intervención en el contexto laboral 

se han centrado en el individuo o bien en la organización. No obstante, 

nuevos estudios deben ser llevados a cabo para analizar los factores 

personales que están mediando en esta situación, con independencia de 

que quizá los factores organizacionales desempeñen un papel más relevante 

(Maslach, Leiter y Schaufeli, 2009). Las intervenciones, tanto a nivel 

individual como de grupo, parecen ser eficaces para reducir el agotamiento, 

al menos desde una perspectiva a corto plazo. Pero si no se hace nada 

sobre los antecedentes del burnout, lo más probable es que sus síntomas 

vuelvan a aparecer. 

 

     Un posible método de prevención del burnout deportivo es la utilización 

de estrategias de afrontamiento dentro de programas de actuación amplios. 

Hasta la fecha, la investigación no ha podido identificar el tipo específico de 

estrategias de afrontamiento que podría ayudar a proteger a los deportistas 

del burnout, o la relación existente entre el afrontamiento y las dimensiones 

del burnout. La correlación entre las estrategias de afrontamiento (es decir, 

los esfuerzos cognitivos y conductuales en constante cambio, y las 

exigencias específicas para la gestión interna y externa de una situación de 

estrés en una persona, tal como planteaban Lazarus y Folkman, 1984) y el 

burnout también no parece estar adecuadamente precisada. De hecho, 
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varios estudios sobre burnout deportivo sugirieron que las estrategias de 

afrontamiento podrían ayudar a los deportistas a hacer frente al estrés y por 

tanto dificultar el surgimiento del burnout (Gustafsson et al., 2008; Raedeke y 

Smith, 2004). Los estudios también demostraron que los deportistas con 

altos niveles de burnout utilizaban menos las estrategias de afrontamiento y 

la reinterpretación positiva. Además, Raedeke y Smith (2004) manifestaron 

que los comportamientos generales de afrontamiento reducían el burnout a 

través del estrés percibido por parte de los deportistas. Para eso es tan 

importante confirmar la relación existente entre las estrategias de 

afrontamiento y el burnout. 

 

     No obstante, Hoar, Kowalski, Gaudreau y Crocker (2006), en una revisión 

sobre las estrategias de afrontamiento, confirmaron que además de la 

demanda deportiva, los deportistas tienen que manejar una variedad de 

funciones en otros dominios de la vida, de lo que se deduce que la 

capacidad de hacer frente (es decir, las estrategias de afrontamiento) de 

manera eficiente a estas solicitudes, en un intento de resolver el conflicto 

potencial en los dominios de la vida, se debe tener en cuenta a fin de 

obtener una mejor comprensión de los factores psicológicos que pueden 

conducir al burnout deportivo. 

 

     Este último aspecto relacionado con el conflicto entre deporte y otras 

áreas de la vida cotidiana parece ser una interesante línea de investigación 

para el estudio del burnout. De hecho, Coleman (1961) señaló que los 

recursos, particularmente los temporales, así como las relaciones sociales y 

el deporte no son inagotables, siendo estas áreas las que probablemente 

compiten entre sí en la vida del deportista. Senecal, Vallerand y Guay (2001) 

comprobaron que aquellos que presentaban un importante nivel de conflicto 

familiar y laboral presentaban mayor cansancio mental (es decir, una 

dimensión constitutiva del burnout). El estudio de las estrategias de 

afrontamiento y del conflicto entre deporte, trabajo y/o escuela parece ser 
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una importante vía de investigación a desarrollar con el fin de obtener una 

mejor comprensión del proceso de burnout. 

2.2.14. El cese de la motivación: el síndrome del burnout en 

deportistas. 

2.2.14.1. El burnout en el contexto deportivo. 

 

     Sería Smith (1986) el que con su modelo cognitivo-afectivo, en el que 

establece un conjunto de relaciones hipotéticas entre los componentes 

situacionales, cognitivos, fisiológicos y conductuales (mediando entre ellos 

las variables motivacionales y de personalidad), en relación con el del  

burnout en deportistas, quien mostraría la posibilidad de que efectivamente 

estos no estuvieran exentos de padecerlo. En esta línea, Fender (1989) 

plantea el  burnout en deportistas como una reacción a los estresores de la 

competición deportiva que estaría caracterizada por agotamiento emocional, 

actitud impersonal hacia los sujetos de su entorno deportivo y disminución 

del rendimiento deportivo que, como puede comprobarse, supone una 

adaptación al deporte de la definición de Maslach y Jackson (1981), y que 

más adelante retomarian Weinberg y Gould (1995), caracterizando cada una 

de las dimensiones de la siguiente forma: 

 

 Agotamiento, tanto físico como emocional, que se manifiesta en forma 

de bajo concepto de sí mismo, energía, interés y confianza. 

 Insensibilidad que viene reflejada en las respuestas negativas hacia 

los otros. 

 Sentimientos de baja realización personal, baja autoestima, sensación 

de estar fallando y depresión, que se hacen visibles a partir de una 

baja productividad o un decremento del nivel de rendimiento.   

 

     Loehr (1990), en otro intento de conceptualizar el síndrome, entiende que 

la aparición del mismo en el deportista es fruto de tres fases consecutivas: 
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1. Empieza a disminuir el sentimiento de entusiasmo y energía, ya 

que las ilusiones que motivaron la iniciación en el deporte no siguen 

acompañadas de los sentimientos positivos originales al caer dentro 

del sistema competitivo establecido. 

 

2. La falta de energía que empieza a manifestarse provoca en el 

deportista una serie de bloqueos que le afectan en el entrenamiento y 

la competición, lo que le provoca angustia y abandonos coyunturales. 

 

3. Si la fase anterior se prolonga demasiado tiempo aparecerá la 

pérdida de confianza y autoestima, depresión, alienación y abandono 

definitivo del deporte. 

 

     Es precisamente el abandono uno de los pilares claves en los que se 

basa el estudio del  burnout  en deportistas, ya que esta es una respuesta 

clara por parte de la persona que supone «el cese de la motivación para la 

participación deportiva en situaciones de logro» (Cantón, Mayor y Pallarés, 

1995, p. 67). Previamente, sin embargo, hay que abordar el análisis de 

aquellas variables que pudieran estar en el origen del burnout; así, diversos 

trabajos (Cohn, 1990; Hahn, 1992, Loehr y Festa, 1994) señalan algunas de 

las variables que pueden incidir en la merma motivacional del individuo hacia 

el deporte: el entrenador con un estilo de crítica centrada en el error, las 

altas demandas competitivas, la monotonía en el entrenamiento, los 

sentimientos de estar apartado, las inadecuadas estrategias de 

afrontamiento, la inadaptación entre las expectativas originales que el 

deportista tenía hacia el deporte y lo que realmente encuentra, y la falta de 

apoyo en su grupo de referencia. 

 

     Resulta evidente la importancia de los factores motivacionales que 

conforman el síndrome del burnout en la población deportiva, hasta el punto 

de que puede generar en el deportista una ausencia casi completa de los 

motivos que le habían conducido a iniciarse y mantenerse en el deporte, y 
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aceptar como única vía posible de solución el abandono prematuro; que es 

aún más llamativo cuando se da en jóvenes deportistas. 

2.2.14.2. El burnout en jóvenes deportistas y el abandono prematuro. 

 

     Como mencionamos anteriormente, el abandono ha sido uno de los 

temas más estudiado en relación con el  burnout en deportistas, a pesar de 

ser todavía es casos las investigaciones producidas en comparación con los 

llevados a cabo sobre contextos organizacionales. En algunos trabajos 

(Canton, Pallarés, Mayor y Tortosa, 1990; Pallarés, Canton y Mayor, 1990) 

ya se apuntaban que el abandono prematuro del deporte podría ser 

consecuencia del síndrome. Por otra parte, Cohn (1990) se apoyaba en el 

énfasis que los deportistas ponen en desarrollar una dedicación excesiva, en 

los esfuerzos requeridos y en las demandas competitivas percibidas como 

sobrecarga, la justificación a la ocurrencia del abandono prematuro. Otros 

autores, como Dale y Weinberg (1990) y Rotella, Hanson y Coop (1991), son 

más rotundos al afirmar que el abandono es la consecuencia irremediable 

del  burnout en deportistas. Y, más recientemente, en diversos trabajos 

(Garcés de Los Fayos, 1993, 1994; Canton, Mayor y Pallarés, 1995; Garcés 

de Los Fayos, López García y García Montalvo, 1995; Jiménez, Jara y 

García Montalvo, 1995) se vuelve a subrayar el relevante papel que juega el 

padecimiento del  burnout en deportistas en el abandono del deporte. 

     El cese prematuro de una práctica deseada e ilusionante, como es el 

deporte, puede entenderse como la ausencia de la motivación inicial o la 

pérdida de motivos que mantenía al deportista en esa actividad, así como la 

presencia de factores emocionales negativos que promueven su evitación, 

de ahí que sea más relevante el abandono cuando se da en edades muy 

tempranas y debido al agotamiento emocional o burnout. Feigley (1984) 

explicaba esta posibilidad en deportistas jóvenes, al producirse una 

focalización hacia el éxito demasiado intenso o demasiado prolongado 

desde edades muy tempranas; de hecho, en sus trabajos comprobó 

empíricamente la existencia de burnout en deportistas de edades muy 

tempranas, acompañado de un exceso de entrenamiento dirigido al éxito, 
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con lo que supone de aumento de la presión psicológica. En esta misma 

línea Davies y Armstrong (1991), basándose en datos obtenidos a través de 

la observación en contextos naturales, mantienen que los jóvenes de 16 

años que hayan sufrido suficientes presiones pueden estar absolutamente 

quemados y abandonar el deporte. Apoyando esta misma línea, Hahn (1992) 

plantea que el dinero, la fama y el estrellato hacen de algunos «niños-

estrellas» presas fáciles de unas demandas sociales muy exigentes, y que 

ello puede conducir al burnout, y el posterior abandono, ya que la vida de 

estos niños están programadas con actividades que los aleja definitivamente 

de los motivos originales -básicamente de tipo lúdico-, que les llevaron a 

iniciar la práctica deportiva. Por último, Loehr y Festa (1994), quizá de los 

que mejor han percibido el origen de este problema, señalan que cada vez 

es más abundante la concepción competitiva excluyente del deporte, lo que 

facilita la presencia de niveles de estrés físico y emocional muy altos, y 

desde edades muy tempranas, olvidando el carácter lúdico del deporte como 

un pilar motivacional básico para conseguir no «quemar» al joven. 

 

     En la generación del agotamiento emocional o  burnout en los niños y 

jóvenes, probablemente estemos conjugando dos componentes 

decididamente aversivos para esta persona que comienza en el deporte. De 

una parte, podemos no ser capaces de analizar qué quiere y qué espera 

realmente el joven que se inicia en el deporte, es decir no entender que los 

motivos que inicialmente le llevaron a la práctica deportiva no era solamente 

competitivos, sino también relacionados con la salud, la diversión o el 

establecimiento de interacciones sociales. Así, tenemos que tomar 

precauciones para huir de un modelo de deporte con una concepción 

absolutamente adulta, que no comprenda la posibilidad de otras opciones. 

De otra parte, y como consecuencia de lo anterior, es necesario enseñar a 

los jóvenes estrategias adecuadas que le permitan valorar los logros 

alcanzados según la etapa de desarrollo en la que se encuentren (Canton et 

al, 1995). Si no avanzamos en el cambio de los esquemas sociales 

estresantes que perviven en el deporte, la duda no será si existe o no 
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burnout en los deportistas, sino a qué edad es posible que comience y 

cuántos son los abandonos prematuros que se van dando. 

 

     Aunque ha sido Smith (1986) quien ha planteado un modelo conceptual 

amplio para comprender el síndrome del burnout, fue Coakley (1992) el que 

incidió en una de las variables que es importante para entender cómo puede 

un deportista «quemarse» en su actividad: la estructura social del deporte. El 

autor parte de la premisa según la cual, el  burnout no depende de 

problemáticas individuales, sino de la estructura social en la que se 

encuadra el deportista, de ahí que las estrategias de intervención que se han 

planteado (relajación, inoculación de estrés, reestructuración cognitiva, etc.) 

no sean totalmente efectivas, pues el esfuerzo debe ir dirigido a modificar los 

aspectos relacionados con la estructura que mantiene el deporte, y no hacia 

la modificación de las conductas del sujeto. El autor señala, como más 

importantes cuatro aspectos que han de ser cambiados: 

 

 Las relaciones sociales vinculadas al deporte y que son muy 

diferentes a las que habitualmente establece el deportista fuera del 

ámbito deportivo (competitividad, dureza, excesivas presiones 

soportadas, énfasis en lo individual, etc.). 

 El control que se ejerce sobre los jóvenes deportistas en relación a su 

vida dentro y fuera del deporte, que es absolutamente rígido y que les 

obliga a llevar estilos de vida muy diferentes a los que desarrollan el 

resto de jóvenes. 

 La ausencia de criterios, por parte del deportista, para valorar 

objetivamente por qué participa en el deporte, y cómo la dinámica 

establecida por otros le lleva a una dedicación casi exclusiva a la 

actividad deportiva, abandonando otras que forman parte de su 

desarrollo normal y que, sin saber muy bien la razón, abandonan por 

la primera. 

 La planificación de los programas deportivos y las condiciones 

establecidas en el entrenamiento y la competición acordes a esta 
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planificación, y que inciden en la rigidez normativa a la que someten 

la vida del deportista. 

 

     Partiendo de estas premisas, Coakley llega a la conclusión de que el  

Burnout es un fenómeno social que se genera en la competición deportiva 

debido a que al deportista le fuerzan a desarrollar un autoconcepto 

unidimensional relacionado exclusivamente con el deporte, y a que se le 

dificulta el establecer relaciones con otras personas que puedan alterar el 

control excesivo de sus vidas. Desde esta perspectiva, no se consideraría el 

abandono como una consecuencia nefasta de la vida del deportista, ya que 

este adoptaría la decisión de cesar la práctica deportiva como un sistema 

para evitar las fuertes presiones y controles que recibe en el seno del 

deporte por parte de entrenadores, familiares, directivos, medios de 

comunicación, etc. Optar por otra actividad que le genere más satisfacciones 

y que aparezca como alternativa reforzante al estilo de vida que quiere 

mantener, Coakley lo considera un «afortunado tránsito de roles» y nunca 

una «muerte social». 

 

     Por otra parte, existe bastante acuerdo en el hecho de que el deporte no 

es nocivo en sí mismo, sin embargo los datos apoyan la existencia de  

burnout de una manera significativa en este contexto. Esto nos hace pensar 

que quizá la estructura del deporte, con sus sistemas de competición, de 

planificación de las vidas de los deportistas, del coste de oportunidades tan 

alto que puede llegar a pagarse al dedicarse al deporte de alto nivel, la 

menor importancia que se le otorga al valor lúdico del deporte, la no siempre 

coincidencia de metas entre el deportista y su equipo, la falta y en ocasiones 

del verdadero apoyo por parte de familiares y entrenadores, y un largo 

etcétera, estarían entre las variables mediadoras del estrés y donde 

probablemente debamos buscar el origen del burnout  y, consecuentemente, 

las vías de solución del mismo. 
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     Todos sabemos que para desarrollar una actividad se necesita que exista 

un compromiso con ella, una motivación suficiente. Ante situaciones 

generadoras de estrés relativamente permanentes es difícil demandarle al 

deportista que mantenga su compromiso con el deporte, porque no obtendrá 

el grado de satisfacción deseable sino todo lo contrario. En este sentido, 

Schmidt y Stien (1991) plantean que un deportista sufriría  burnout y podría 

decidir abandonar el deporte si desequilibraban los componentes asociados 

a su compromiso con el deporte: disminución de los refuerzos (descenso de 

las recompensas que habitualmente recibía el deportista), aumento de los 

costes (básicamente de los de carácter afectivo y emocional), descenso de 

la satisfacción con la práctica deportiva, disminución de las alternativas que 

el deporte le ofrece, y aumento de la inversión (monetaria, afectiva, de 

esfuerzo, etc...) que ha de realizar. En esos casos, y legados a un punto de 

agotamiento emocional o  burnout, el cese de la actividad no será sólo una 

posible consecuencia sino también un consejo a seguir para intervenir 

terapéuticamente ante el síndrome. No estaremos muy desencaminados si 

concluimos afirmando que una de las fuentes más importantes en la 

generación del  burnout es la concepción del deporte que se tiene en la 

actualidad, que puede acabar con las ilusiones y motivos originales con los 

que una persona empezó y conseguir que lo abandone de manera 

prematura. 

2.2.15. Burnout en el deporte juvenil. 

 

     En los últimos años ha venido creciendo la oferta de escuelas de 

deportes, y en medida similar, el número de padres y entrenadores 

preocupados por el temprano abandono de la práctica deportiva por parte de 

jóvenes con talento y proyección. El síndrome de burnout es una de las 

causas principales del retiro de atletas juveniles. 

2.2.15.1. Cómo se lo reconoce. 

 

     El burnout en deportistas presenta tres características principales: 
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 El atleta pasa por un período prolongado de agotamiento físico y 

emocional, del cual no parece recuperarse, pese a que se disminuya 

la carga de entrenamiento y competencia. 

 El atleta no se siente capaz de satisfacer las demandas de 

entrenamiento y resultados a las que está expuesto. 

 El atleta se muestra apático, distante y frío frente a las personas que 

lo rodean y las actividades que desempeña. Usualmente los síntomas 

descritos están acompañados de una clara disminución en el 

rendimiento competitivo y en entrenamiento. La aparición de lesiones 

o enfermedades que repetidamente impiden el entrenamiento y/o la 

competencia pueden ser indicadores de un burnout incipiente. Si bien 

la incidencia de este síndrome suele relacionarse con ciertas 

características de personalidad, un aspecto muy importante a nivel 

infantil y juvenil es que se presenta en atletas que ven el deporte más 

de una manera profesional que como un juego. Los chicos, inducidos 

generalmente por padres y entrenadores, tienen un marcado énfasis 

en los resultados, y como consecuencia son sometidos a 

entrenamientos e itinerarios de competencia sobre-exigentes. Hay 

estudios recientes que han encontrado casos de burnout en 

deportistas de 10 años, describiéndolos como niños que viven 

presionados, pues se les supone habilidades especiales que les 

habrían de conducir a ser estrellas del deporte. Es importante 

diferenciar el burnout del simple abandono de la práctica de una 

actividad deportiva por pérdida de interés o falta de habilidad. 

2.2.15.2. Soluciones. 

 

Cuando un atleta juvenil está siendo sometido a estrés en entrenamiento o 

competencia, conviene promover un ambiente saludable para estimular su 

permanencia en la práctica deportiva. Algunas recomendaciones son: 
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 Ayudar a que el atleta disfrute la práctica deportiva, evitando 

actividades rutinarias 

 Ayudar a que el atleta establezca su propio nivel de compromiso y 

motivación 

 Realizar una adecuada planificación de las cargas de entrenamiento 

 Tener una adecuada planificación de la competencia, buscando un 

balance entre triunfos y derrotas 

 Fomentar ciclos de actividad y descanso proporcionados 

 Fomentar una mesurada y responsable vida social 

 En juveniles, valorar el desarrollo sobre los resultados. Es esencial 

que la visión de los padres se oriente hacia la práctica seria y 

responsable del deporte como una herramienta de desarrollo personal 

para sus hijos, y no los traten tempranamente como pequeños 

profesionales que dependen del éxito y de resultados. 

2.2.16. Instrumentos de medición del burnout en deportistas. 

2.2.16.1. EADES athlete burnout inventory (eabi). 

 

     La primera herramienta para evaluar el burnout en deportistas fue el 

cuestionario desarrollado por Eades (1990), el Eades Athlete Burnout 

Inventory, abreviadamente, EABI. Este cuestionario mide, mediante 36 ítems 

acompañados cada uno de ellos de una escala tipo Likert con siete 

categorías de respuesta, las seis dimensiones que propone Eades a nivel 

teórico:(1) agotamiento físico/emocional, (2) retirada psicológica/devaluación 

de la práctica deportiva, (3) autoconcepto negativo sobre la propia capacidad 

deportiva, (4) devaluación por parte del entrenador y los compañeros, (5) 

congruencia entre las expectativas del entrenador y el deportista y (6) logro 

deportivo/personal. Gould, Udry et al. (1996) encontraron valores de 

coeficientes de fiabilidad de tan sólo ,51 para la dimensión de congruencia 

entre las expectativas del entrenador y el deportista y  de ,58 para la 

dimensión de logro deportivo/personal. Aunque en el estudio de Vealey, 

Armstrong, Comar y Greenleaf (1998), los valores de alpha se situaron entre 

,70 y, 91, el ajuste del modelo calculado mediante un análisis factorial 
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confirmatorio no fue satisfactorio. Años después, Gustaffsson, Kenttä, 

Hassmén y Lundqvist (2007) confirmaron los resultados de las 

investigaciones anteriores. 

2.2.16.2. Athlete Burnout Questionnaire (Abq). 

 

     Debido a las deficiencias del EABI para evaluar adecuadamente el 

síndrome de burnout en deportistas, un nuevo instrumento fue desarrollado: 

el Athlete Burnout Questionnaire (ABQ; Raedeke y Smith, 2001). El ABQ se 

elaboró en varias fases con el objetivo de medir las tres dimensiones 

teóricas planteadas por Raedeke (1997): agotamiento físico/emocional 

(AFE), reducido sensación de logro (RSL) y devaluación de la práctica 

deportiva (DPD). 

 

     La versión preliminar del ABQ (Raedeke, 1997) se basó en el EABI (11 

de sus 21 ítems fueron tomados del cuestionario elaborado por Eades), en 

los resultados de entrevistas con deportistas centradas en el estudio 

cualitativo del burnout (Goulf, Tuffey et al., 1996) y en cuestionarios 

utilizados en la investigación del burnout en el contexto laboral (Maslach y 

Jackson, 1981). Este ABQ inicial fue aplicado a una muestra de 236 

nadadores con edades situadas entre los 13 y los 18 años para examinar su 

estructura mediante análisis factoriales exploratorios (Estudio 1; Raedeke y 

Smith, 2001). A continuación, una fase posterior fue diseñada con el objetivo 

de examinar las propiedades psicométricas de una versión más depurada de 

20 ítems (15 enunciados más cinco de prueba). Análisis factoriales 

confirmatorios, con datos procedentes de 244 nadadores con edades 

comprendidas entre los 14 y los 19 años, mostraron los siguientes índices de 

entre sus grados de libertad= 2,17, GFI= ,90; CFI= ,95; NNFI= ,94 y 

RMSEA=,07 (Estudio 2; Raedeke y Smith, 2001). Una nueva investigación 

fue llevada a cabo con 208 deportistas universitarios practicantes de varias 

modalidades con el propósito de determinar la generalización del 

cuestionario a otros deportes. Los índices de ajuste obtenidos mediante 
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análisis factorial confirmatorio tras una reespecificación del modelo fueron 

NNFI= ,96 y RMSEA= ,06 (Estudio 3; Raedeke y Smith, 2001). 

 

     Con los datos resultantes, los autores llegaron a una versión definitiva del 

ABQ de 15 ítems con un formato de respuesta tipo Likert con cinco 

alternativas: Casi nunca (1), Pocas veces (2), Algunas veces (3), A menudo 

(4) y Casi siempre (5). 

 

     Raedeke y Smith (2001) informaron de valores aceptables de fiabilidad 

para cada una de las subescalas (valores de alpha de Cronbach entre ,84 y 

,90 y coeficientes de fiabilidad test-retest entre ,86 y ,92). Además, se 

obtuvieron los valores de las correlaciones entre el síndrome de burnout y 

otros constructos teóricamente relacionados (estrés, motivación, apoyo 

social, estrategias de afrontamiento, ansiedad rasgo competitiva, 

compromiso y disfrute), lo cual aporta más datos a la validez de la medida. 

Asimismo, diferentes investigaciones han apoyado la estructura factorial del 

instrumento (Cresswell y Eklund, 2006b; Lonsdale, Hodge y Jackson, 2007) 

y su validez convergente y discriminante (Cresswell y Eklund, 2006b). 

 

     Como se ha comentado anteriormente en la definición (apartado 1.2.), a 

raíz del desarrollo conceptual de Raedeke y del instrumento derivado 

(Raedeke, 1997; Raedeke y Smith, 2001) se estableció un acuerdo en lo que 

es el burnout en deportistas y cuál es la herramienta adecuada para su 

evaluación (Goodger et al., 2007). Varios investigadores han utilizado el 

ABQ en sus estudios realizando traducciones y/o adaptaciones a diferentes 

idiomas: alemán (Ziemainz, Abu-Omar, Raedeke y Krause, 2004), árabe 

(Altahayneh, 2005), portugués (Alvarez, Ferreira y Borim, 2006), francés 

(Perreault, Gaudreau, Lapointe y Lacroix, 2007), noruego (Lemyre, Hall y 

Roberts, 2008; Lemyre, Roberts y Stray-Gundersen, 2007), sueco 

(Gustafsson, Kenttä, Hassmén, Lundqvist y Durand-Bush, 2007) y chino 

(Chen y Kee, 2008; Lu, Chen y Cho, 2006). 
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     No obstante, pese a la aceptación del ABQ como instrumento de 

referencia para la medida del burnout en deportistas y de ser este 

instrumento el punto de partida para esta tesis, es interesante comentar los 

esfuerzos desarrollados por otros investigadores en este mismo campo. Por 

ello, en los siguientes dos apartados se presentan otras dos herramientas de 

medida, el Burnout Inventory for Athletes y el Inventario de Burnout en 

Deportistas. 

2.2.16.3. Burnout Inventory For Athletes (BIA). 

 

     El BIA es un instrumento desarrollado originalmente para la medida en 

futbolistas de uno de los síntomas del abandono deportivo, el agotamiento. 

Para ello, Van Yperen (1993, 1997) elaboró siete ítems con una escala de 

respuesta tipo Likert de cinco alternativas que se situaban entre Nunca (1) y 

Siempre (5). El autor refiere coeficientes de fiabilidad test-retest entre ,56 y 

,58 y valores de alpha de ,77 y ,80 para los dos estudios que realizó. 

 

     A pesar de que este instrumento sólo mide una de las dimensiones del 

burnout, y de que se ha visto confirmada la multidimensionalidad del 

síndrome, algunos investigadores lo han utilizado en sus estudios (Lai y 

Wiggins, 2003; Wiggins, Lai y Deiters, 2005), pero sin aportar ningún tipo de 

dato sobre las propiedades psicométricas del BIA. 

 

2.2.16.4. Inventario De Burnout En Deportistas (Ibd). 

 

     Garcés de Los Fayos (1994) llevó a cabo la traducción y adaptación al 

contexto deportivo español del Maslach Burnout Inventory (MBI), el 

instrumento más utilizado para medir el síndrome de burnout en el ámbito 

social. Posteriormente, la investigación de Garcés de Los Fayos sobre el 

MBI derivó en un instrumento propio, el Inventario de Burnout en Deportistas 

(1999, 2004). 
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     El Inventario de Burnout en Deportistas (IBD) se compone de 26 ítems 

con un formato de respuesta con cinco alternativas: Nunca he sentido o 

pensado esto (1), Alguna vez al año lo he pensado o sentido (2), Alguna vez 

al mes lo he pensado o sentido (3), Alguna vez a la semana lo he pensado o 

sentido (4) y Pienso o siento esto diariamente (5). La finalidad de este 

cuestionario es la de evaluar las tres dimensiones planteadas por Maslach y 

Jackson (1981, 1984): agotamiento emocional, reducida sensación de logro 

y despersonalización. No se disponen de estudios centrados en las 

propiedades psicométricas del cuestionario, no obstante este hecho no ha 

impedido que diversos autores hayan utilizado el IBD en sus trabajos con 

fines de investigación (Medina y García, 2002; Olmedilla, Jiménez, Jara-Vera 

y Garcés de Los Fayos, 1997; Tutte, Blasco y Cruz, 2006; Sierra y Abello, 

2008; Vives y Garcés de Los Fayos, 2004). 

2.2.17. La  natación. 

2.2.17.1. Origen e inicios de la natación. 

 

     “El origen de la natación es ancestral y se tiene prueba de ello a través 

del estudio de las más antiguas civilizaciones. El dominio de la natación, del 

agua, forma parte de la adaptación humana desde que los primeros 

homínidos se transformaron en bípedos y dominaran la superficie terrestre. 

 

     Ya entre los egipcios el arte de nadar era uno de los aspectos más 

elementales de la educación pública, así como el conocimiento de los 

beneficios terapéuticos del agua, lo cual quedó reflejado en algunos 

jeroglíficos que datan del 2500 antes de Cristo. En Grecia y Roma antiguas 

se nadaba como parte del entrenamiento militar, incluso el saber nadar 

proporcionaba una cierta distinción social ya que cuando se quería llamar 

inculto o analfabeto a alguien se le decía que "no sabe ni nadar ni leer". Pero 

saber nadar como táctica militar no se limita a las antiguas Grecia y Roma, 

sino que se conservó hasta las épocas actuales, pues es conocido que 
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durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron técnicas de enseñanza 

para las tropas combatientes. 

 

     Se tienen indicios de que fueron los japoneses quienes primero 

celebraron pruebas anuales de natación en sentido competitivo, en tiempos 

del emperador Sugiu en el año 38 antes de Cristo. 

 

     Los fenicios, grandes navegantes y comerciantes, formaban equipos de 

nadadores para sus viajes en el caso de naufragios con el fin de rescatar 

mercancías y pasajeros. Estos equipos también tenían la función de 

mantener libre de obstáculos los accesos portuarios para permitir la entrada 

de los barcos a los puertos. Otros pueblos, como los egipcios, etruscos, 

romanos y griegos, nos han dejado una buena prueba de lo que significaba 

para ellos el agua en diversas construcciones de piscinas artificiales. Sin 

embargo, el auge de esta actividad física decayó en la Edad Media, 

particularmente en Europa, cuando introducirse en el agua era relacionado 

con las enfermedades epidémicas que entonces azotaban. Pero esto cambió 

a partir del siglo XIX, y desde entonces la natación ha venido a ser una de 

las mejores actividades físicas, además de servir como terapia y método de 

supervivencia. 

2.2.17.2. Historia moderna de la natación. 

     En la era moderna, la natación de competición se instituyó en Gran 

Bretaña a finales del siglo XVIII. La primera organización de este tipo fue 

la National Swimming Society, fundada en Londres en 1837. En 1869 se 

creó la Metropolitan Swimming Clubs Association, que después se convirtió 

en la Amateur Swimming Association (ASA). 

     El primer campeón nacional fue Tom Morris, quien ganó una carrera de 

una milla en el Támesis en 1869. Hacia finales de siglo la natación de 

competición se estaba estableciendo también en Australia y Nueva Zelanda 

y varios países europeos habían creado ya federaciones nacionales. En los 
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Estados Unidos los clubs de aficionados empezaron a celebrar 

competiciones en la década de 1870. 

     A pesar de que en la antigua Grecia la natación ya se practicaba, hecho 

que quedó reflejado en escritos como la Iliada o La Odisea, además de en 

multitud de utensilios de barro, este deporte nunca formó parte de los 

Juegos Olímpicos antiguos. Sin embargo, la natación sí estuvo presente en 

los primero Juegos modernos de Atenas de 1896 y desde entonces siempre 

ha estado incluida en el programa olímpico. 

     En 1908 se organizó la Fédération Internationale de Natation Amateur 

(FINA) para poder celebrar carreras de aficionados. 

      La competición femenina se incluyó por primera vez en los Juegos 

Olímpicos de 1912. 

     Aparte de las Olimpiadas, las competiciones internacionales en Europa 

han estado patrocinadas por clubs de aficionados a la natación desde finales 

del siglo XIX. Sin embargo, hasta la década de 1920 estas competiciones no 

quedaron definidas sobre una base estable y regular. Gran Bretaña había 

creado algunas competiciones entre las naciones del Imperio Británico antes 

de 1910. Los primeros juegos oficiales del Imperio Británico, en los que la 

natación fue un componente importante, se celebraron en Canadá en 1930. 

La natación juega ahora un papel fundamental en varias otras competiciones 

internacionales, siendo las más destacadas los Juegos Pan-americanos y 

las competiciones asiáticas y mediterráneas. 

Los Campeonatos del Mundo se celebraron por primera vez en 1973 y 

tienen lugar cada cuatro años. Los Campeonatos de Europa se celebraron 

por primera vez en Budapest en 1926; hubo cinco competiciones entre 1927 

y 1947; de 1950 a 1974 se hicieron a intervalos de cuatro años y desde 1981 

tienen lugar cada dos. Hubo una Copa del Mundo en 1979, cuando los 

Estados Unidos ganaron tanto en la competición masculina como en la 
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femenina. La Copa de Europa se celebró por primera vez en 1969 y desde 

entonces tiene lugar cada dos años. 

La natación es un deporte en el que la competición se centra sobre todo 

en el tiempo. Es por eso que en las últimas décadas los nadadores se han 

concentrado en el único propósito de batir récords. Lo que una vez fueron 

los sorprendentes récords de velocidad de competidores de la talla de Duke 

Paoa Kahanamoku, Johnny Weissmuller, Clarence "Buster" Crabbe, Mark 

Spitz, David Wilkie, Shane Elizabeth Gould y Martin López Zubero entre 

otros, ya han sido, o serán eclipsados por posteriores marcas. Del mismo 

modo se están batiendo continuamente los récords de distancia y resistencia 

impuestos por los nadadores de maratón, como es el caso de la nadadora 

estadounidense Gertrude Caroline Ederle, la primera mujer que cruzó a nado 

el Canal de la Mancha. En consecuencia, las diferencias que separan a 

hombres y mujeres dentro de la natación de competición se han reducido 

mucho; ha descendido la edad en que los nadadores pueden competir con 

éxito y aún no se han alcanzado los límites físicos de la especialidad. 

Las dimensiones de la piscina olímpica son de 21 metros de ancho por 

50 m. de largo con una profundidad de 1'80 m., y se divide en ocho carriles 

de 2'5 m. dejando a cada uno de los lados 0,5 mts. Para evitar las molestias 

producidas por el oleaje de los nadadores. La temperatura del agua no 

puede ser inferior a 24º. La imagen muestra algunos datos reglamentarios 

para piscinas olímpicas. 

 

     Existen varios jueces con fines distintos: juez árbitro, que tiene el control 

sobre toda la carrera y determina la descalificación de los nadadores; juez 

de salida, que dictamina la validez de la salida y también la descalificación; 

juez de vuelta, avisa a los competidores del número de vueltas que les 

quedan o la descalificación; juez de nadadores, y juez de llegada, que 

confirma la posición de cada nadador en su final. 

     Los nadadores más rápidos ocupan las calles centrales, mientras que los 

más lentos nadan en las calles laterales. En las pruebas de estilo libre, braza 
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y mariposa los nadadores comienzan saltando desde una plataforma; en la 

prueba de espalda empiezan en el agua. Después de la orden de 

preparados, la carrera se inicia mediante un disparo. 

2.2.18. La evolución de la natación. 

2.2.18.1.  Evolución de los estilos de la natación deportiva. 

 

     “Este apartado estudiamos el origen y evolución de los cuatro estilos de 

nado con los que se compite en la actualidad; dicha evolución de los estilos 

proviene esencialmente de la búsqueda de la mejora de la velocidad 

(Rodríguez, 1997). 

2.2.18.1.1. El crol. 

 

      El estilo crol, en la actualidad, se puede definir como: desplazamiento 

humano en el agua caracterizado por una posición ventral del cuerpo y 

movimiento alternativo y coordinado de las extremidades superiores e 

inferiores, siendo el movimiento de las primeras una circunducción completa 

y el de las segundas un batido, con una rotación de la cabeza, coordinada 

con los miembros superiores para realizar la inspiración (Arellano, 1992). 

 

     Una vez que definimos el estilo crol tal y como se desarrolla en la 

actualidad, estudiamos como se llega a él. La primera forma de nado 

rudimentaria de la cual se puede decir que nace el crol, es el "English 

sidestroke", que nace en Inglaterra en 1840, y se caracteriza por nadar 

sobre el costado con una acción alternativa de miembro superior, pero 

siempre subacuática, mientras los miembros inferiores realizan un 

movimiento de tijera. Solamente diez años después apareció el "Single over" 

u "Over sencillo" , el cual consiste en el nado sobre el costado, pero con un 

recobro aéreo de los miembros superiores, dicho estilo es nadado por 

primera vez por el australiano Wallis (Rodríguez, 1997; Reyes, 1998). 

Posteriormente aparece el "Trudgen" (apellido del primer nadador que lo 

utiliza), que es "importado" a Europa por dicho nadador inglés al 



99 
 

 

observárselo realizar a indígenas sudamericanos. Dicho nado tiene como 

novedad que se nada sobre el abdomen, moviendo alternativamente los 

miembros superiores por fuera del agua, mientras que los miembros 

inferiores realizan un movimiento semejante a la patada de braza. En 1890 

este estilo tiene una nueva evolución llevada a cabo por los nadadores 

australianos, quienes realizan un nado "trudgen", pero con movimiento del 

miembro inferior de tijera, denominándose esta nueva técnica "Doubleover" 

o "Doble over" (Reyes, 1998). 

 

     Pero no es hasta el año 1893 cuando la patada de tijera se substituye por 

un movimiento alternativo del miembro inferior, dando a conocer la forma 

más rudimentaria del estilo "crawl" o crol, adoptado por primera vez por el 

nadador Harry Wickham (Dubois y Robin, 1992; Rodríguez, 1997; Reyes, 

1998); pero es en realidad el nadador Cavill el que más difunde este estilo, 

introduciéndolo en el año 1903 en EE.UU. (Cegama, 1962; Dubois y Robin, 

1992). El crol acaba de evolucionar en 1920 en los JJ.OO. cuando el 

príncipe hawaiano DukeKahanamoku, gracias a la realización de un batido 

de seis tiempos, logra obtener una posición más oblicua que le permite batir 

todos los registros (Reyes, 1998). Desde ese momento, el estilo crol sufre 

pequeñas variaciones: en 1928, Crabbe realiza un nado con respiración 

bilateral; en 1932, los japoneses realizan un crol con una tracción 

discontinua para favorecer la eficacia del batido y, en 1955 John Weismüller, 

realiza la tracción subacuática con una importante flexión de codo en la 

mitad del recorrido (Dubois y Robin, 1992). En la actualidad, la técnica de 

nado no ha varía mucho desde la utilizada por dicho nadador; aunque en los 

últimos años el nadador australiano Michael Klim, en ciertos momentos de la 

prueba, realiza movimientos de crol del miembro superior coordinados como 

batido de mariposa en los miembros inferiores; como ocurrió en los metros 

finales de la primera posta del relevo 4 x 100 m libres en los JJ.OO. de 

Sydney (Australia) en 2000. 

2.2.18.1.2. La espalda. 
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    El estilo espalda, en la actualidad, se puede definir como: desplazamiento 

humano en el agua caracterizado por una posición dorsal del cuerpo y 

movimiento alternativo y coordinado de las extremidades superiores e 

inferiores, siendo el movimiento de las primeras una circunducción completa 

y el de las segundas un batido; existiendo un giro en el eje longitudinal 

durante el nado (adaptado de Arellano, 1992). 

 

      El origen del estilo espalda comienza cuando se nada sobre el dorso del 

cuerpo realizando la brazada de forma simultánea y con patada de braza. En 

1912, el americano Habner, realiza el mismo tipo de nado, pero utilizando un 

movimiento de los miembros inferiores en forma de pedaleo, dicho estilo fue 

denominado Espalda-crol (Rodríguez, 1997). En el año 1930, los japoneses 

cambian el movimiento del miembro inferior realizándolo de forma que la 

rodilla está más extendida, parecida al estilo crol. En 1933, se adopta un 

nado con el cuerpo más horizontal, realizando la entrada de los miembros 

superiores más abiertos evitando así, la basculación del cuerpo; esta técnica 

se denomina "Kiefer" , apellido del primer nadador que la utiliza. En 1948, el 

francés Vallerey, introduce la flexión de codo al inicio de la fase de impulso 

(Dubois y Robin, 1992). La última variación fue la surgida en 1960, cuando 

Tom Stock, entrenado por James Counsilman, nada en una posición más 

horizontal, realizando un giro en el eje longitudinal cuando entra el miembro 

superior en el agua, y flexionando el codo 90 grados cuando el brazo está 

perpendicular al hombro, realizando pasadas en forma de "s" tumbada 

(Reyes, 1998). Esta técnica no varía en exceso hasta la actualidad. 

 

2.2.18.1.3. La Braza. 

 

     El estilo braza, en la actualidad, se puede definir como: desplazamiento 

humano en el agua caracterizado por una posición ventral del cuerpo y 

movimiento simultáneo, simétrico y coordinado de las extremidades 

superiores e inferiores, describiendo el movimiento de las primeras una 

trayectoria circular y el de las segundas una patada, con un movimiento de 
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ascenso y descenso de hombros y caderas que, coordinado con los 

miembros superiores permite realizar la inspiración (adaptado de Arellano, 

1992).  

 

     La braza es el estilo más antiguo de los cuatro existentes; en sus 

comienzos se nada con una acción de empuje con los miembros superiores 

completamente extendidos, y existiendo mucha separación entre los 

miembros inferiores al realizar su movimiento, este tipo de braza se 

denomina Braza inglesa (Cegama, 1962). En 1924, el alemán Rademacher, 

introduce algunas variantes en la técnica de nado como son: una brazada 

realizada en profundidad, un deslizamiento horizontal, y una posición más 

baja de las rodillas, esta técnica se denomina Rademacher. Posteriormente, 

el japonés Tsuruta, realiza la misma técnica descrita con anterioridad, pero 

flexionando los codos durante la tracción (Rodríguez, 1997). En el año 1946 

se introducen dos nuevas técnicas diferentes: por un lado la Braza 

submarina, que consiste en nadar por debajo del agua, realizando tres o 

cuatro brazadas que llevan las manos hasta la altura de las caderas; dicha 

técnica fue prohibida reglamentariamente en 1957. Y por otro lado la Braza-

mariposa, consistente en realizar el recobro de los miembros superiores por 

fuera del agua, los estilos se separan provisionalmente en 1949, 

produciéndose su separación definitiva en 1953 (Reyes, 1998). Poco 

después, en el año 1961, se sustituye la patada de tijera por una acción 

simultánea y simétrica, que es la que llega hasta nuestros días. 

 

     A partir de 1980 conviven en el tiempo dos técnicas de nado diferentes, 

en primer lugar la llamada Braza formal, utilizada por los nadadores 

americanos, que se caracteriza por una posición horizontal del cuerpo, y por 

realizar la inspiración gracias a un movimiento de flexo-extensión del cuello; 

y en segundo lugar, la llamada Braza natural, que es más utilizada por los 

nadadores europeos, y que se caracteriza por una posición más oblicua del 

cuerpo, así como por un movimiento de ascenso y descenso de hombros y 

cadera, para facilitar la realización de la respiración (Maglischo, 2003). En la 



102 
 

 

actualidad, conviven estas dos técnicas de nado con la aparecida en 1986, 

gracias a la supresión de la norma reglamentaria que prohíbe hundir la 

cabeza durante el nado. Dicha variante nace en Hungría, a través del 

entrenador Josef Nagy, la denominada Braza ola,que se caracteriza por 

realizar un movimiento ondulatorio del cuerpo semejante al que se da en la 

mariposa con la intención de colocar al nadador "encima" de la ola que él 

mismo produce, así como por un recobro aéreo del MS durante el nado 

(Nagy y Urbanchek, 1989). 

2.2.18.1.4. La mariposa. 

     El estilo mariposa, en la actualidad, se puede definir 

como: desplazamiento humano en el agua caracterizado por una posición 

ventral del cuerpo y movimiento simultáneo y coordinado de las 

extremidades superiores e inferiores, siendo el movimiento de las primeras 

una circunducción completa y el de las segundas un batido; con una 

ondulación de todo el cuerpo que, coordinada con los miembros superiores 

permite realizar la inspiración (adaptado de Arellano, 1992). 

     Como estudiamos en el apartado anterior, la mariposa nace como 

variante de la braza; el primero en utilizar esta variante fue el alemán 

Rademacher, en la última brazada antes del viraje y en la primera después 

del mismo (Rodríguez, 1997). En el año 1953, la braza y la mariposa se 

separan de forma definitiva. Se comienza realizando una patada de braza, 

pero es el húngaro Tempeck, el que introduce el batido de mariposa o delfín, 

que llega hasta nuestros días (Dubois y Robin, 1992). 

2.2.19. Definición de natación. 

     “Del  latín natatio, la natación es la acción y efecto de nadar. El término 

también se utiliza para dar nombre al deporte que consiste en nadar a la 

mayor velocidad posible para derrotar a los oponentes en una carrera. 

 

     Se denomina natación a un deporte que se caracteriza por desplazarse 

en un ámbito acuático a partir de técnicas específicas que facilitan tal fin. 
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     La natación es en ocasiones motivos de competencias, en donde 

distintos participantes deben alcanzar un extremo de una pileta luego de 

lanzarse a ella. En este sentido, la ejecución de la técnica es de gran 

importancia, permitiéndose en cada competencia una o varias de éstas. 

      La natación suele ser recomendada para niños y adultos debido al 

enorme impacto positivo que tiene para la salud. En efecto es sumamente 

beneficiosa para el corazón, y tiene la ventaja de proveer de poco impacto 

para el cuerpo, circunstancia que la distingue de otros deportes. 

     La natación se considera base de algunas competencias olímpicas. En 

este sentido tiene una larga trayectoria, siendo unos pocos países los que 

acumulan continuamente victorias en esta instancia. Con el paso del tiempo 

muchos records fueron venciéndose, circunstancia que han dado que hablar 

acerca de las técnicas que se utilizan en el entrenamiento de estos países 

líderes; en efecto, este tipo de dominancia en los últimos tiempos no estuvo 

libre de suspicacias. 

     Es difícil saber el modo exacto en como evolucionaron los distintos estilos 

que la natación tiene. Sin lugar a dudas en ello contribuyó una larga tradición 

de pruebas y errores en donde los movimientos más eficientes fueron 

dejando fuera a aquellos que lo eran menos. En este sentido es interesante 

contar la anécdota de los inicios del mentado estilo “crawl”; como es sabido 

este estilo consiste en desplazarse en el agua mediante el balanceo del 

cuerpo de un lado a otro mientras los den y haciendo un movimiento 

circulatorio generan impulso. Este tipo de ejecución recibe su nombre del 

hecho de haber dado la impresión de estar ejecutando un ejercicio de trepar, 

como si se intentase escalar en forma horizontal y fue notado por 

colonizadores europeos en la forma en que algunos indígenas se movían en 

el agua en el momento en que amas culturas tuvieron contacto por primera 

vez. 

     Independientemente de las circunstancias deportivas, es importante tener 

al menos unas nociones básicas dl movimiento en el agua, por lo que tomar 

algunas lecciones de natación es una circunstancia recomendada. En efecto, 

nunca sabemos cuándo pueda sernos de utilidad. Por otro lado, es 
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sumamente beneficiosa si se quiere mejorar la capacidad aeróbica y la 

condición física en general, circunstancia que puede lograrse con facilidad y 

evitando impactos que dañen las articulaciones. 

2.2.20.  Concepto de natación. 

     

     La natación es un deporte aeróbico, con bajo impacto (reduciendo la 

tensión ósea al estar suspendido el cuerpo en el agua) que se fundamenta 

en el arte de nadar, no innato en el hombre, que importa poder flotar sobre el 

agua, y avanzar en ese medio, sin tocar el fondo. Desde sus inicios, la 

humanidad trató de dominar el espacio acuático, para recreación, traslado o 

actividades de competencia. La natación es utilizada como parte de la 

práctica de entrenamiento militar desde la Antigua Grecia. Es posible que 

hayan sido los japoneses, quienes en los albores de la era cristiana, 

realizaron las primeras competencias de natación. 

2.2.21. La importancia de practicar natación. 

 

     La natación es un deporte que surge de la necesidad natural de cruzar el 

agua para transportarse; la natación requiere de un intenso aprendizaje, 

como sucede con otros deportes. Las personas luego de nadar se sienten 

bien, sienten más energía para realizar otras tareas, ven su metabolismo 

activado y minimizado sus episodios de depresión. 

     La natación es considerada una de las actividades más completas, dado 

que en ella ponemos en movimiento todos los músculos del cuerpo. 

     Algunos de sus interesantes beneficios para la salud son: 

 Fortalece las articulaciones 

 Ayuda al sistema cardiovascular, aumenta la circulación de la 

sangre, disminuye la tensión arterial 

 Fortalece el sistema respiratorio, aumenta la oxigenación y la 

capacidad pulmonar 

 Fortifica las músculos, aumenta la flexibilidad del cuerpo 
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 Reduce el stress, mejora los dolores del cuerpo y la postura 

 Elimina la ansiedad 

     La natación es recomendada para cualquiera en busca de ejercitar el 

cuerpo y relajar la mente, pero más aún para los siguientes problemas: 

autismo, discapacidades, asma, problemas de columna, etc. 

     Para su práctica regular, se sugiere tener en cuenta alguna de las 

siguientes pautas: 

 Antes de comenzar con la práctica de natación, es necesario 

realizar un examen médico general 

 Es positivo hacer un calentamiento previo antes de lanzarse al 

agua 

 El ritmo e intensidad deberán ser progresivos 

 Será bueno utilizar tapones de oídos y gafas protectoras, para 

evitar posibles enfermedades en la vista y los oídos 

 Es mejor nadar en piletas que en el mar, de todas formas, si lo 

hace siempre chequee la profundidad del agua y que haya 

alguien que lo vigile 

Lo interesante de este deporte es que puede ser practicado por personas de 

cualquier edad, desde los bebés hasta los ancianos. Incluso hay mujeres 

que decidieron tener su parto en el agua, debido a que disminuye el dolor y 

acelera el nacimiento del bebé. 

2.3. Planteamiento de hipótesis. 

2.3.1. Hipótesis general. 

Los deportistas que presentan menor nivel de burnout tienen mayor 

rendimiento deportivo.  

2.3.2. Hipótesis particulares. 

2.4. Variables. 

V1: obtención de resultados  (dependiente) 

V2: niveles de burnout  (independiente)
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2.4.1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES  DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
O CATEGORÍAS 

INDICADORES INSTRUMENTOS ITEMS 

 
V.I. 

NIVELES DE 
BURNOUT 

 

Maslach y Jackson (1981), 
lo entienden como un 
síndrome tridimensional 
caracterizado por 
agotamiento emocional, 
despersonalización y 
reducida realización 
personal. 

Agotamiento  
Emocional. 
Agotamiento  
Físico. 
Agotamiento  
Mental. 
 
 
  

El formato de respuesta fue 
tipo Likert, 
con cinco alternativas: 
Nunca he sentido o pensado 
esto (1), Alguna 
vez al año lo he pensado o 
sentido (2), Alguna vez al 
mes lo 
he pensado o sentido (3), 
Alguna vez a la semana lo 
he pensado 
o sentido (4), Pienso o siento 
esto a diario (5). 

 
Inventario de Burnout 
para Deportistas (IBD): 
Adaptación realizada 
por Garcés de los Fayos 
(1999) del Maslach 
Burnout Inventory 
(Maslach y Jackson, 
1981). 
 
 
 
 

 
El cuestionario 
utilizado fue el 
Inventario de Burnout 
en Deportistas 
(abreviadamente, 
IBD) elaborado por 
Garcés de Los 
Fayos (1999) 
.  

  V.D. 
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

Estado dinámico complejo 
caracterizado por el nivel 
alcanzado en la capacidad  
física y psíquica.  

Estado Dinámico 
Complejo  
Capacidad Física  
Capacidad Psíquica  

Medalla de Oro  5 
Medalla de Plata 4 
Medalla de Bronce 3  
Cuarto Puesto 2 
Quinto Puesto 1 

Ficha de Observación 
Estructurada 

Matriz de observación 
de desempeño 
deportivo.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

3.1. Metodología utilizada para la concreción del proyecto. 

 
     La presente investigación es de tipo descriptiva, subtipo correlacional ya 

que se hará una descripción de los resultados que se obtengan para 

consecuentemente lograr una relación entre las variables. 

 

     La metodología seguida para concretar el proyecto es la siguiente:  

 

     De acuerdo a los diferentes torneos en los que participaba los deportistas 

juveniles de Natación de la Federación Deportiva  de Sucumbíos se procedió 

la utilización de instrumento, los mismos que fueron aplicados a los 

deportistas de Natación de la  Federación  Deportiva de Sucumbíos  antes 

de una competencia el Inventario de Burnout en Deportistas Revisado 

(IBD-R), y posterior a la competencia el Inventario de Burnout en 

Deportistas Revisado (IBD-R), cuyas variables fueron correlacionadas, 

obteniendo así ,cuadros de datos estadísticos para la comprobación de las 

hipótesis con las cuales se procederá a formular las respectivas 

conclusiones del caso, en base a esto se plantea una propuesta alternativa. 

3.2. Metodología  para el desarrollo  de la investigación. 

 

     Una vez realizado todo el proceso de la investigación de campo se 

procedió a organizar y tabular los datos en tablas para determinar los 

resultados que cada uno de los deportistas obtuvo para posteriormente crear 

gráficos de correlación entre el síndrome del burnout en deportistas y los 

resultados deportivos. 

3.2.1. Método. 

 

     Dentro del presente trabajo de investigación, se utilizará:  
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     El método hipotético-deductivo, que parte de una proposición en donde 

se pone a prueba su validez, para ser llevado de lo general hasta llegar a 

hechos particulares del asunto que se estudia o analiza. 

 

     Este método es utilizado principalmente para la comprobación de 

hipótesis que se encuentran presentes en esta investigación. 

3.2.2. Población y muestra.  

 

     La presente investigación fue realizada con los deportistas Juveniles de 

Natación de la Federación Deportiva de Sucumbíos, lo que equivale al 100% 

y para los cuales será utilizada la siguiente fórmula:  

 

N = 20 n =20 

3.2.3. Técnicas e instrumentos.  

3.2.3.1. Técnicas. 

 

De Campo: Técnica que se apoya de datos y resultados que se 

obtendrán a través de test que ayuden al desarrollo de la misma. 

Bibliográfica: Técnica que consiste en la recolección parcial o total de 

datos, ya sea de una publicación como por ejemplo: monografías, 

publicaciones en serie, artículos científicos y todo tipo de referencias 

contenedoras de información.  

Observación: Técnica que consiste en observar a las personas o los 

fenómenos, hechos y rendimientos con el fin de obtener información 

necesaria para la investigación.  

3.2.3.2. Instrumento. 

     Los instrumentos que requiere esta investigación se basarán en la 

proporcionalidad de medios de recolección de datos: 
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3.2.3.3. Inventario de burnout en deportistas (ibd). 

 

     El cuestionario utilizado fue el Inventario de Burnout en Deportistas 

(abreviadamente, IBD) elaborado por Garcés de Los Fayos (1999) formado 

por 26 ítems para la medida de las tres dimensiones del burnout propuestas 

por Maslach y Jackson (1981): Agotamiento Emocional, Reducida 

Realización Personal y Despersonalización. El formato de respuesta fue tipo 

Likert, con cinco alternativas: Nunca he sentido o pensado esto (1), Alguna 

vez al año lo he pensado o sentido (2), Alguna vez al mes lo he pensado o 

sentido (3), Alguna vez a la semana lo he pensado o sentido (4), Pienso o 

siento esto a diario (5). Los ítems correspondientes a Agotamiento 

Emocional y a Despersonalización estaban formulados de forma que cuanto 

mayor era la respuesta numérica del sujeto, mayor era el burnout 

experimentado; mientras que los ítems de Reducida Realización Personal (5, 

9, 11, 14, 20, 21, 22 y 25) estaban formulados en dirección contraria: cuánto 

menor era la respuesta numérica del sujeto, mayor era el grado de burnout 

experimentado. 

3.2.4. Organización, tabulación, análisis e interpretación de la 

información. 

Organización.  

     Una vez realizada la recopilación de los datos que apoyarán la 

investigación por medio de los instrumentos diseñados para ese fin, se 

procederá a organizarlos y clasificarlos en orden de importancia para la 

propuesta que se presenta. 

Tabulación.  

     El proceso técnico que se utilizará para este fin es el análisis estadístico 

de los datos, éste será la operación esencial de la tabulación que es el 

recurso para determinar la información que ayude a la investigación; la 
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tabulación se realizará inicialmente en una tabla en donde se vaciará los 

datos en forma ordenada.  

Análisis de la información.  

     El análisis permitirá la reducción y sintetización de los datos obtenidos, la 

interpretación es la que ayudará a la expresión en términos cualitativos y 

cuantitativos, con los cuales por medio de la correlación de las variables 

estudiadas se procede a la comprobación de hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS DE RESULTADOS 

4.1.- Datos Generales del  

Tabla 3   

Test  1. Burnout en Deportistas 

 
 

  
SINDROME DE BURNOUT EN DEPORTISTAS 

 

 

  Agotamiento 
Emocional 

Despersonalización 
 

Reducida 
Realización 

Personal 

Tiempo 

1 Deportista 1 10 14 22 1.10,12 

2 Deportista 2 18 30 27 1.11,15 

3 Deportista 3 23 32 17 1.22,26 

4 Deportista 4 19 17 30 1.16,05 

5 Deportista 5 30 26 34 1.20,45 

6 Deportista 6 17 21 19 1.31,76 

7 Deportista 7 15 18 12 1.28,76 

8 Deportista 8 16 14 40 1.27,70 

9 Deportista 9 19 17 25 1.15,44 

1
0 

Deportista 10 16 16 19 1.38,68 

1
1 

Deportista 11 25 32 21 1.37,65 

1
2 

Deportista 12 16 20 21 1.30,11 

1
3 

Deportista 13 13 19 34 1.29,43 

1
4 

Deportista 14 16 26 31 1.23,54 

1
5 

Deportista 15 9 12 26 1.30,76 

1
6 

Deportista 16 16 19 19 1.28.94 

1
7 

Deportista 17 18 32 18 1.25,44 

1
8 

Deportista 18 14 10 35 1.17,23 

1
9 

Deportista 19 24 16 13 1.31,69 

2
0 

Deportista 20 19 14 32 1.32,17 

MINIMO 9 10 12  

MAXIMO 30 32 40  

PROMEDIO 17,65 20,25 24,75  

DESV 
ESTANDAR 

4,85 6,83 7,67  
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Tabla 4  

Datos Generales del Test 2. 

  SINDROME DE BURNOUT EN DEPORTISTAS   

  Agotamiento 
Emocional 

Despersonalización Reducida  
Realización 

Personal 

Tiempo  

1 Deportista 1 15 17 23 1.11,35 

2 Deportista 2 28 38 32 1.12,45 

3 Deportista 3 24 30 25 1.23,21 

4 Deportista 4 16 23 37 1.14,75 

5 Deportista 5 37 46 35 1.17,32 

6 Deportista 6 21 30 25 1.32,85 

7 Deportista 7 14 22 17 1.29,64 

8 Deportista 8 12 11 28 1.29,50 

9 Deportista 9 10 12 16 1.15,89 

1
0 

Deportista 10 14 17 23 1.40,05 

1
1 

Deportista 11 23 30 20 1,38,98 

1
2 

Deportista 12 18 24 20 1.30,25 

1
3 

Deportista 13 16 24 25 1.30,82 

1
4 

Deportista 14 20 38 36 1.24,93 

1
5 

Deportista 15 11 10 8 1.31,43 

1
6 

Deportista 16 12 21 14 1.30,69 

1
7 

Deportista 17 21 27 15 1.25,52 

1
8 

Deportista 18 13 11 40 1.18,34 

1
9 

Deportista 19 22 21 19 1.32,28 

2
0 

Deportista 20 21 18 25 1.33,97 

MINIMO 10 10 8  

MAXIMO 37 46 40  

PROMEDIO 18,4 23,5 24,15  

DESV 
ESTANDAR 

6,42 9,55 8,31  
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Tabla 5  

Resultado de Agotamiento Emocional del pre test y post test. 

  PRE TEST    POS TEST    

  AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

VALORACION NIVEL DE 
BURNOUT 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

VALORACION NIVEL DE 
BURNOUT 

1 Deportista 1 10 2 Burnout Bajo 15 2 Burnout Bajo 

2 Deportista 2 18 3 Burnout Medio 28 4 Burnout Alto 

3 Deportista 3 23 3 Burnout Medio 24 3 Burnout Medio 

4 Deportista 4 19 3 Burnout Medio 16 2 Burnout Bajo 

5 Deportista 5 30 4 Burnout Alto 37 5 Burnout Extremo 

6 Deportista 6 17 3 Burnout Medio 21 3 Burnout Medio 

7 Deportista 7 15 2 Burnout Bajo 14 2 Burnout Bajo 

8 Deportista 8 16 2 Burnout Bajo 12 2 Burnout Bajo 

9 Deportista 9 19 3 Burnout Medio 10 2 Burnout Bajo 

10 Deportista 10 16 2 Burnout Bajo 14 2 Burnout Bajo 

11 Deportista 11 25 4 Burnout Alto 23 3 Burnout Medio 

12 Deportista 12 16 2 Burnout Bajo 18 3 Burnout Medio 

13 Deportista 13 13 2 Burnout Bajo 16 2 Burnout Bajo 

14 Deportista 14 16 2 Burnout Bajo 20 3 Burnout Medio 

15 Deportista 15 9 2 Burnout Bajo 11 2 Burnout Bajo 

16 Deportista 16 16 2 Burnout Bajo 12 2 Burnout Bajo 

17 Deportista 17 18 3 Burnout Medio 21 3 Burnout Medio 

18 Deportista 18 14 2 Burnout Bajo 13 2 Burnout Bajo 

19 Deportista 19 24 3 Burnout Medio 22 3 Burnout Medio 

20 Deportista 20 19 3 Burnout Medio 21 3 Burnout Medio 
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Tabla 6 

Resultado de Despersonalización del pre test y post test. 

  PRE TEST   POS TEST   

  DESPERSONALIZA
CIÒN 

VALORACION NIVEL DE 
BURNOUT 

DESPERSONALIZACI
ÒN 

VALORACION NIVEL DE 
BURNOUT 

1 Deportista 1 14 2 Burnout Bajo 17 2 Burnout Bajo 

2 Deportista 2 30 3 Burnout Medio 38 4 Burnout Alto 

3 Deportista 3 32 3 Burnout Medio 30 3 Burnout Medio 

4 Deportista 4 17 2 Burnout Bajo 23 3 Burnout Medio 

5 Deportista 5 26 3 Burnout Medio 46 5 Burnout Extremo 

6 Deportista 6   21 3 Burnout Medio 30 3 Burnout Medio 

7 Deportista 7 18 2 Burnout Bajo 22 3 Burnout Medio 

8 Deportista 8 14 2 Burnout Bajo 11 2 Burnout Bajo 

9 Deportista 9 17 2 Burnout Bajo 12 2 Burnout Bajo 

10 Deportista 10 16 2 Burnout Bajo 17 2 Burnout Bajo 

11 Deportista 11 32 4 Burnout Alto 30 3 Burnout Medio 

12 Deportista 12 20 2 Burnout Bajo 24 3 Burnout Medio 

13 Deportista 13 19 2 Burnout Bajo 24 3 Burnout Medio 

14 Deportista 14 26 3 Burnout Medio 38 4 Burnout Alto 

15 Deportista 15 12 2 Burnout Bajo 10 1 Burnout Nulo 

16 Deportista 16 19 2 Burnout Bajo 21 3 Burnout Medio 

17 Deportista 17 32 4 Burnout Alto 27 3 Burnout Medio 

18 Deportista 18 10 1 Burnout Nulo 11 2 Burnout Bajo 

19 Deportista 19 16 2 Burnout Bajo 21 3 Burnout Medio 

20 Deportista 20 14 2 Burnout Bajo 18 2 Burnout Bajo 
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Tabla 7  

Resultado de Reducida Realización Personal del pre test y post test. 

  PRE TEST    POS TEST   

  Reducida Realización 
Personal 

VALORACION NIVEL DE 
BURNOUT 

Reducida Realización 
Personal 

VALORACION NIVEL DE  
BURNOUT 

1 Deportista 1 22 3 Burnout Medio 23 3 Burnout Medio 

2 Deportista 2 27 4 Burnout Bajo 32 4 Burnout Bajo 

3 Deportista 3 17 3 Burnout Medio 25 4 Burnout Bajo 

4 Deportista 4 30 4 Burnout Bajo 37 5 Burnout Nulo 

5 Deportista 5 34 5 Burnout Nulo 35 5 Burnout Nulo 

6 Deportista 6 19 3 Burnout Medio 25 4 Burnout Bajo 

7 Deportista 7 12 2 Burnout Alto 17 3 Burnout Medio 

8 Deportista 8 40 5 Burnout Nulo 28 4 Burnout Bajo 

9 Deportista 9 25 4 Burnout Bajo 16 2 Burnout Alto 

10 Deportista 10 19 3 Burnout Medio 23 3 Burnout Medio 

11 Deportista 11 21 3 Burnout Medio 20 3 Burnout Medio 

12 Deportista 12 21 3 Burnout Medio 20 3 Burnout Medio 

13 Deportista 13 34 5 Burnout Nulo 25 4 Burnout Bajo 

14 Deportista 14 31 4 Burnout Bajo 36 5 Burnout Nulo 

15 Deportista 15 26 4 Burnout Bajo 8 1 Burnout Extremo 

16 Deportista 16 19 3 Burnout Medio 14 2 Burnout Alto 

17 Deportista 17 18 3 Burnout Medio 15 2 Burnout Alto 

18 Deportista 18 35 5 Burnout Nulo 40 5 Burnout Nulo 

19 Deportista 19 13 2 Burnout Alto 19 3 Burnout Medio 

20 Deportista 20 32 4 Burnout Bajo                   25 4 Burnout Bajo 
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Tabla 8  

Análisis de los resultados de la sumatoria de los 3 ítems del pre test. 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

DESPERSONALIZACION 
 

REDUCIDA REALIZACIÓN 
PERSONAL 

TOTAL 

Burnout Nulo 0 Burnout Nulo 1 Burnout Nulo 4   5 

Burnout Bajo 10 Burnout Bajo 12 Burnout Bajo 6    28 

Burnout 
Medio 

8 Burnout Medio 5 Burnout Medio 8   21 

Burnout Alto 2 Burnout Alto 2 Burnout Alto 2   6 

Burnout 
Extremo 

0 Burnout Extremo 0 Burnout Extremo 0   0 

 

 

 

 

Figura  2. Análisis de los resultados de la sumatoria de los 3 ítems del pre test. 

     

 Análisis.- El 0% de los sujetos estudiados tienen burnout extremo, el 10% de 

los sujetos estudiados tienen burnout alto, 35% de los sujetos estudiados tienen 

burnout medio, el 40% de los sujetos estudiados tienen burnout bajo, el 10% de 

los sujetos estudiados tienen burnout nulo. 
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Tabla 9   

Análisis de los resultados de la sumatoria de los 3 ítems del pos test. 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

 

DESPERSONALIZAC
IÓN 

 

REDUCIDA 
REALIZACIÓN 

PERSONAL 

TOTA
L 
  

Burnout Nulo 0 Burnout Nulo 1 Burnout Nulo 4 5 

Burnout Bajo 1
0 

Burnout Bajo 1
2 

Burnout Bajo 6 22 

Burnout 
Medio 

8 Burnout Medio 5 Burnout Medio 8 24 

Burnout Alto 2 Burnout Alto 2 Burnout Alto 2 6 

Burnout 
Extremo 

0 Burnout Extremo 0 Burnout Extremo 0 3 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Análisis de los resultados de la sumatoria de los 3 ítems del pos test. 

 

Análisis.- El 5% de los sujetos estudiados tienen burnout extremo, el 10% de 

los sujetos estudiados tienen burnout alto, 40% de los sujetos estudiados tienen 

burnout medio, el 35% de los sujetos estudiados tienen burnout bajo, el 10% de 

los sujetos estudiados tienen burnout nulo. 

Baremos Burnout                      
1 Burnout Nulo 2 

2 Burnout Bajo 7 
3 Burnout Medio 8 
4 Burnout Alto 2 
5 Burnout 

Extremo 
1 
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Tabla 10  

Análisis general de los resultados del pre test y post test.  
       TEST 1   TOTAL NIVEL BURNOUT     

TIEMPO 
  TEST 2 VALORACION    

TOTAL 
NIVEL 

BURNOUT 
 TIEMPO 

DEPORT 1 7 3 2,3 BURNOUT BAJO 1.10, 12 7 3 2,3 BURNOUT BAJO 1.11,35  

DEPORT 2 10 3 3,3 BURNOUT MEDIO 1.11,15 12 3 4,0 BURNOUT ALTO  1.12,45 

DEPORT3 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.22,26 10 3 3,3 BURNOUT MEDIO 1.23,21 

DEPORT 4 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.16,05 10 3 3,3 BURNOUT MEDIO 1.14,75 

DEPORT 5 12 3 4,0 BURNOUT ALTO 1.20,45 15 3 5,0 BURNOUT EXTREMO 1.21,32 

DEPORT 6 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.31,76 10 3 3,3 BURNOUT MEDIO 1.32,85 

DEPORT 7 6 3 2,0 BURNOUT BAJO 1.28,76 8 3 2,7 BURNOUT BAJO 1.29,64 

DEPORT 8 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.27,70 8 3 2,7 BURNOUT BAJO 1.29,50 

DEPORT 9 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.15,44 6 3 2,0 BURNOUT BAJO 1.15,89 

DEPORT 10 7 3 2,3 BURNOUT BAJO 1.38,68 7 3 2,3 BURNOUT BAJO 1.40,05 

DEPORT 11 11 3 3,7 BURNOUT MEDIO 1.37,65 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1,38,98 

DEPORT 12 7 3 2,3 BURNOUT BAJO 1.30,11 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.30,25 

DEPORT 13 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.29,43 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.30,82 

DEPORT 14 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.23,54 12 3 4,0 BURNOUT ALTO  1.24,93 

DEPORT 15 8 3 2,7 BURNOUT BAJO 1.30,76 4 3 1,3 BURNOUT NULO  1.31,43 

DEPORT 16 7 3 2,3 BURNOUT BAJO 1.28.94 7 3 2,3 BURNOUT BAJO 1.30,69 

DEPORT 17 10 3 3,3 BURNOUT MEDIO 1.25,44 8 3 2,7 BURNOUT BAJO 1.25,52 

DEPORT 18 8 3 2,7 BURNOUT BAJO 1.17,23 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.18,34 

DEPORT 19 7 3 2,3 BURNOUT BAJO 1.31,69 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.32,28 

DEPORT 20 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.32,17 9 3 3,0 BURNOUT MEDIO 1.33,97 

MINIMO 2,0   MINIMO 1,3    

MAXIMO 4,0   MAXIMO 5,0    

PROMEDIO 2,9   PROMEDIO 3,0    

DESV                            
ESTANDAR 

    0,49                                                         

 

 DESV 

ESTANDAR 

0,77    

MEDIANA   3,0   MEDIANA 3,0    
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Tabla 11  

Análisis general de los resultados del pre test y post test. 

 

CATEGORIA  PRE TEST POS TEST 

PROMEDIO 2,9 3 

MEDIA  3 3 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,49 0,77 

MAXIMO  4 5 

MINIMO 2 1,3 

 

 

Figura 4. Análisis general de los resultados del pre test y post test. 

 

     Análisis.- Una vez realizado el análisis del pre test y pos test se observa 

que el promedio total obtenida existe una disminución de 0,10 décimas, en la 

mediana se mantiene, desviación estándar una disminución del 0,28 décimas, 

puntuación máxima una disminución de 1,0 décima, mientras que en la 

calificación mínima obtenida en el grupo existe una superación de 0,70 décimas 

lo que representa positivo. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO:   

 

Luego de aplicar el pre test podemos ver  en la tabla que hay un mínimo de 2,0 

que llega a dar un bornout bajo,  y tiene un máximo de 4,0 que llega a dar un 

burnout alto, también tiene un promedio de 2,9 que nos da un burnout medio. 

Después de aplicar el pos test obtenemos que el mínimo es de 1,3 que llega a 

dar un burnout nulo, el máximo es de 5,0 que llega a dar un burnout extremo, y 

el promedio es de 3,0 que nos da un burnout medio. 

En correlación de los dos test aplicados,  tenemos que en el estudio nos indica 

que en el pre test tenemos una mínima de 2,0 que nos da un burnout bajo, y en 

el postest una  mínima 1,3 que nos da un burnout nulo, esto nos da como 

resultado que los deportistas suben los niveles de burnout  en un nivel, asi 

mismo en la máxima  tenemos que en el pre test es de 4,0 que nos da un 

burnout alto, y en el postest es de 5,0 que nos da un burnout extremo, esto nos 

da como resultado que los deportistas suben un nivel de burnout, el promedio 

del pretest es de 2,9  y en el postest es de 3,0 nos da que están en un burnout 

medio.  

En relación al tiempo que realizo cada deportista en la prueba de 100  mets 

libres en el pre test y pos test los tiempos son: 

El deportista 1, su tiempo en el pre test fue de 1.10, 12 y en el pos test fue de 

1.11, 35 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 23 décimas siendo el mejor tiempo el pre test.  

El deportista 2, su tiempo en el pre test fue de 1.11, 15 y en el pos test fue de 

1.12, 45 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 30 décimas siendo el mejor tiempo el pre test.  

El deportista 3, su tiempo en el pre test fue de 1.22, 26 y en el pos test fue de 

1.23, 21 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 05 milésimas siendo el mejor tiempo el pre test.  
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El deportista 4, su tiempo en el pre test fue de 1.16, 05 y en el pos test fue de 

1.15, 75 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 70 décimas siendo el mejor tiempo el pos test.  

El deportista 5, su tiempo en el pre test fue de 1.20, 45 y en el pos test fue de 

1.21, 32 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 13 décimas siendo el mejor tiempo el pre test. 

El deportista 6, su tiempo en el pre test fue de 1.31, 76 y en el pos test fue de 

1.32, 85 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 09 milésimas siendo el mejor tiempo el pre test. 

El deportista 7, su tiempo en el pre test fue de 1.25, 86 y en el pos test fue de 

1.25, 64 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 22 

décimas siendo el mejor tiempo el pre test..  

El deportista 8, su tiempo en el pre test fue de 1.27, 70 y en el pos test fue de 

1.29, 65 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 2 segundo 

y 05 milésimas siendo el mejor tiempo el pre test.  

El deportista 9, su tiempo en el pre test fue de 1.15, 44 y en el pos test fue de 

1.15, 89 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 45 

décimas siendo el mejor tiempo el pre test.  

El deportista 10, su tiempo en el pre test fue de 1.31, 68 y en el pos test fue de 

1.32, 05 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 63 décimas siendo el mejor tiempo el pre test.  

El deportista 11, su tiempo en el pre test fue de 1.35, 65 y en el pos test fue de 

1.36, 98 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 33 décimas siendo el mejor tiempo el pre test.  

El deportista 12, su tiempo en el pre test fue de 1.30, 11 y en el pos test fue de 

1.30, 25 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 14 

décimas siendo el mejor tiempo el pre test.  
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El deportista 13, su tiempo en el pre test fue de 1.29, 43 y en el pos test fue de 

1.30, 82 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 39 décimas siendo el mejor tiempo el pre test.  

El deportista 14, su tiempo en el pre test fue de 1.23, 54 y en el pos test fue de 

1.24, 93 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 39 décimas siendo el mejor tiempo el pre test.   

El deportista 15, su tiempo en el pre test fue de 1.30, 76 y en el pos test fue de 

1.31, 43 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 33 décimas siendo el mejor tiempo el pre test.  

El deportista 16, su tiempo en el pre test fue de 1.28, 94 y en el pos test fue de 

1.30, 69 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 2 segundo 

y 25 décimas siendo el mejor tiempo el pre test. 

El deportista 17, su tiempo en el pre test fue de 1.25, 44 y en el pos test fue de 

1.25, 52 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 08 

milésimas siendo el mejor tiempo el pre test.   

El deportista 18, su tiempo en el pre test fue de 1.17, 23 y en el pos test fue de 

1.18, 34 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 11 décimas siendo el mejor tiempo el pre test.   

El deportista 19, su tiempo en el pre test fue de 1.33, 69 y en el pos test fue de 

1.32, 28 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 1 segundo 

y 41 décimas siendo el mejor tiempo el pre test.  

El deportista 20, su tiempo en el pre test fue de 1.32, 17 y en el pos test fue de 

1.33, 97 por lo cual la diferencia entre el tiempo de los dos test es de 80 

décimas siendo el mejor tiempo el pre test. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 

 Al aplicar el pre test de burnout a la población estudiada se determinó 

que un porcentaje bajo equivalente al 0% no tiene Bournout extremo 

debido a que estos deportistas se encuentran  en proceso de 

entrenamiento. 

 Mientras que el 10% de los sujetos estudiados tienen burnout alto, el 

35% de los sujetos estudiados tienen burnout medio, el 40% de los 

sujetos estudiados tienen burnout bajo, el 10% de los sujetos 

estudiados tienen burnout nulo. 

 Al aplicar el pos test 5% de los sujetos estudiados tienen burnout 

extremo, el 10% de los sujetos estudiados tienen burnout alto, 40% 

de los sujetos estudiados tienen burnout medio, el 35% de los sujetos 

estudiados tienen burnout bajo, el 10% de los sujetos estudiados 

tienen burnout nulo. 

 

 Una vez realizado el análisis del pre test y pos test se observa que el 

promedio total obtenida existe una disminución de 0,10 décimas, en 

la mediana se mantiene, desviación estándar una disminución del 

0,28 décimas, puntuación máxima una disminución de 1,0 décima, 

mientras que en la calificación mínima obtenida en el grupo existe 

una superación de 0,70 décimas lo que representa positivo. 

 



124 
 

 

 

 

5.2. Recomendaciones  

 Que el entrenamiento ayuda a tener niveles óptimos de Bournout por lo 

tanto se recomienda llevar un proceso de entrenamiento planificado y 

que incluya estos controles. 

 Los test realizados han sido de gran importancia ya que ponen en 

evidencia como se está trabajando y que se necesita mejorar los 

aspectos psicológicos de de los deportistas. 

 Es indispensable que se elabore un seguimiento de los test aplicados 

con el fin de evaluar si están o no cumpliendo lo objetivos trazados.  

 Es importante que los entrenadores tomen acciones preventivas,  para 

evitar que los deportistas  padezcan del síndrome de burnout. 

 Es necesario contar con un profesional apropiado en el área para que 

ayude a deportistas y a entrenadores brindando información y un 

tratamiento apropiado para el síndrome de burmout. 
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