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Relación del Coping, Apoyo Social Percibido y Personalidad con el 

Burnout en una Muestra de Atletas Universitarios Mexicanos. 

Introducción 

Dentro de la comunidad universitaria el deporte es una práctica común, sobre todo si se 

toma en cuenta la inclusión de equipos representativos deportivos de diferentes ramas. 

Actualmente existe mayor integración de programas deportivos en universidades públicas y 

privadas, un ejemplo de lo anterior es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE), la cual es un organismo del gobierno mexicano encargado de implementar y 

desarrollar políticas que fomenten la incorporación de la población a actividades físicas 

(Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 2022). Lo anterior nos habla de la 

incidencia del deporte en los universitarios y cómo tiene lugar en su vida personal y 

estudiantil.  

 El deporte y la relación que tiene con la psicología es importante ya que antes, 

durante y después de la actividad deportiva se producen procesos y manifestaciones 

psíquicos. Antes de que el deportista haya hecho un primer movimiento, en su interior ya se 

han producido muchos acontecimientos que un observador externo no podrá, por regla 

general, apreciar del todo, incluso en muchas ocasiones el propio deportista no es 

consciente de estos procesos psíquicos y psicofísicos (Thomas & Thomas, 1982).  

 Con base en lo anterior, se aclara la importancia de la psicología en la práctica 

deportiva. Este estudio abordará cuatro variables principales: Burnout, Apoyo Social 

Percibido, Coping y Personalidad. La presente investigación se centra en el estudio del 

síndrome de Burnout, mientras que las demás variables actuarán en el modelo como 



mediadoras o predictoras para determinar el comportamiento de la muestra de deportistas 

universitarios en México frente a situaciones que puedan detonar Burnout. Este trabajo 

consiste en tratar de predecir ciertos comportamientos con base en los objetivos planteados 

más adelante y que se puedan obtener resultados que puedan explicar los mismos. 

Justificación 

La práctica deportiva ayuda a generar cambios físicos favorables para la salud del 

individuo incluso ejercitando sistemas del cuerpo humano como lo son el respiratorio o 

cardiovascular que a su vez pueden provocar comportamientos más asertivos o relajados 

debido a la regulación de estos. Además de involucrar interacciones sociales que generan 

nuevas relaciones para los individuos. Sin embargo, dichas prácticas también llegan a 

generar conflictos intra e interpersonales, que pueden tener efecto en el desempeño 

deportivo de los atletas, por lo que es posible que la expansión de estas prácticas permita 

visualizar más problemas de salud mental que antes se ignoraban. 

En el deporte competitivo infantil y juvenil, el síndrome de Burnout representa una 

preocupación en aumento ya que este se presenta cuando el niño o joven pierde interés 

como resultado de la especialización de un deporte particular a muy temprana edad, y la 

práctica de este se da con intensidad por muchas horas bajo intensa presión por muchos 

años. Los adolescentes con burnout por lo general se autodefinen de forma unidireccional, 

se ven sólo como atletas y no en otros roles posibles, como estudiantes, músicos o líderes 

de actividades escolares (Coakley, 1992, citado en  Weinberg & Gould, 2010).  

Hay que considerar que autores como Silva (1990) han postulado que el Burnout en 

el deporte se debe a factores externos. La falta de descanso y sobre entrenamiento han sido 

conceptos estudiados por el autor, mencionando que es necesario el descanso de al menos 



un día completo para recuperarse (Robbins & Madrigal, 2017). Lo anterior demuestra que 

las condiciones y entorno del deportista son importantes para el desarrollo y manejo de 

burnout. De igual forma, como veremos más adelante, la red y recursos de apoyo con los 

que cuenta el deportista son importantes para el control de Burnout haciendo que este sea 

considerado como una variable organizacional, generada por factores externos de las 

organizaciones o grupos a los que pertenece el deportista.   

Las demandas situacionales influyen en la valoración cognitiva de una persona, lo 

que inicia las respuestas fisiológicas y psicológicas y, en última instancia, los 

comportamientos de afrontamiento o específicos de la tarea. Es decir, que si las demandas 

situacionales exceden o no satisfacen las necesidades del deportista, este puede sentirse 

sobrecargado o aburrido, dándole un mayor peso al entorno ( Robbins & Madrigal, 2017). 

La manera en la que el atleta evalúe la situación afectará, su respuesta psicológica, por estas 

razones se puede conceptualizar al burnout como parte de un problema organizacional y 

situacional, que involucra las interacciones sociales de los individuos.  

 La mayoría de las personas son conscientes de que el deporte posee un elevado 

valor protector y estimulador de la salud, según ha demostrado y acreditado científicamente 

la medicina deportiva desde hace mucho tiempo (Thomas & Thomas, 1982). El 

rendimiento deportivo recibe la influencia de factores psíquicos y emocionales que pueden 

ajustarse y aprenderse. De manera inversa, la participación en los deportes y la actividad 

física puede tener un efecto positivo sobre la estructuración de los factores psíquicos y 

emocionales del individuo (Cox, 2009).  

Existe bibliografía que permite conceptualizar las variables abordadas en el modelo 

de esta investigación para conocer a lo que nos referimos y sobre qué trabajaremos. Dicho 



modelo está formado por las variables de Burnout, Apoyo Social Percibido, Coping y 

Personalidad las cuales serán abordadas más adelante. Sin embargo, las 

conceptualizaciones en muestras de deportistas universitarios han sido poco estudiadas, 

aunque la bibliografía permite que los conceptos claves de este trabajo puedan ser 

estudiados en contextos deportivos. Lo anterior nos permite modelizar los conceptos 

abordados con el fin de encontrar una relación, descripción y explicación de ciertos 

comportamientos, así como la predicción de conductas que podrían causar una afectación 

en la salud mental de los deportistas universitarios. Con base en esto, buscamos entender la 

información e investigación previa de las variables lo que nos permitirá entender estas 

relaciones, conceptualizaciones y revisiones de estudios que nos ayuden a visualizar la 

información con la que contamos.  Con lo anterior se busca resaltar la importancia que tiene 

el Coping, Apoyo Social Percibido y Personalidad para el estudio, prevención y control de 

comportamientos que deriven en Burnout. Ya que, como vimos anteriormente, los procesos 

psicologícos tienen una gran importancia e influencia en el desempeño de la práctica 

deportiva, lo que puede generar un mejor o peor desempeño según como se encuentra el 

deportista en ese momento. 

Objetivos 

Objetivo General. 

• Detectar las relaciones entre Coping, Apoyo Social Percibido y Personalidad, que 

pueden afectar a nivel físico y psicológico a los deportistas universitarios en 

relación al síndrome del Burnout. 

 



Objetivos Específicos.  

• Difundir los resultados encontrados con el fin de poder procurar la seguridad de los 

deportistas universitarios. 

• Procurar el bienestar psicológico de los sujetos mediante acciones asociadas a los 

resultados del presente estudio. 

• Encontrar posibles maneras de disminuir o prevenir la presencia del Burnout en 

deportistas universitarios.  

• Verificar la presencia de factores detonantes o que pueden prevalecer en la 

presencia de Burnout, para poder abordar y tratar antes de la presencia de síntomas 

más graves. 

• Detectar las relaciones del Apoyo Social Percibido, Afrontamiento y Personalidad 

con el Burnout con el fin de brindar antecedentes para futuros estudios. en el ámbito 

de la psicología organizacional y del deporte.  

Marco Teórico 

Conceptualización. 

Estrés Laboral y síndrome de Burnout 

El estrés es un proceso psicológico desagradable que ocurre como respuesta a 

presiones ambientales. La organización Harris Rothenberg International descubrió que los 

trabajadores están presentando colapso mental y que, más que nunca, necesitan ayuda 

(Robbins & Pineda Ayala, 2017). A pesar de vincularse con algo desagradable y tener una 

connotación negativa, también tiene un valor positivo. El proceso de estrés en el cuerpo se 

genera cuando una serie de mecanismos dentro del sistema nervioso, el hipotálamo, la 



pituitaria y las glándulas suprarrenales provocan la liberación de hormonas del estrés. 

(Robbins & Judge, 2017). Estos autores ponen un ejemplo de lo anterior con el mejor 

desempeño que un atleta puede tener en una situación de aceleramiento. Se reconoce que, 

en algunos casos, el estrés produce una respuesta positiva que dinamiza las conductas y 

pone en marcha mejores posibilidades del individuo frente a las demandas de su entorno 

(Fierro Santillán et al., 2019). 

Por su parte, Maslach define al burnout como una respuesta prolongada al estrés en 

el trabajo, un síndrome psicológico que nace de la tensión crónica producto de la 

interacción conflictiva entre el trabajador y su empleo (Olivares Faúndez, 2017). 

El burnout no es un objeto de estudio desconocido. Se comenzó a analizar en 1974 

por Freudenberg, el cual observó que cuando las personas no conseguían los resultados 

esperados, a pesar de todo el esfuerzo físico, mental y emocional realizado, padecían poco a 

poco una pérdida de energía, desmotivación, y falta de interés, a lo que nombró Burnout o 

“estar quemado”(González et al., 2020).  

Ahora bien, la importancia del síndrome de Burnout se ha extendido a diferentes 

campos más allá de los trabajos convencionales o de servicio a las personas, por ejemplo, la 

psicología del deporte la cual investiga, como disciplina científica, las causas y los efectos 

de los procesos y fenómenos psíquicos que tienen lugar en el ser humano antes, durante y 

después de una actividad deportiva (Thomas & Thomas, 1982). 

Maslach y Jackson (1986) propusieron un modelo de Burnout, el cual consiste en 

dividir al síndrome en tres dimensiones: cansancio emocional (falta de recursos 

emocionales y sensación de no poder ofrecer nada a nivel afectivo) despersonalización 

(serie de actitudes inhumanas, negativas, frías, cínicas y duras hacia los beneficiarios de su 



trabajo) y la baja realización profesional (sentimiento de inadecuación personal o falta de 

logros personales) (Feitosa, Sousa, Alves, Gómez y Méndez, 2016; Maslach, Jackson y 

Leiter, 1996, citado en Osorio-Guzmán et al., 2021). 

El estrés como causa de burnout es el punto central del modelo presentado por 

Smith & Raedeke (1997). Este modelo está adaptado específicamente para deportistas y 

este consta de cuatro etapas, donde los componentes situacionales, cognitivos, fisiológicos 

y conductuales del proceso general de estrés son paralelos a los componentes específicos de 

la situación en el proceso de burnout (Cox, 2009). 

La primera etapa del modelo de Smith & Raedeke (1997) es cuando el deportista se 

confronta con demandas objetivas que están más allá de su capacidad, estas demandas se 

manifiestan en forma de presión para ganar, excesiva práctica y tiempo de entrenamiento y 

quizás poca recompensa conforme al tiempo invertido. La segunda etapa consiste en una 

evaluación cognitiva de las demandas que se le han dado al deportista, esta evaluación se 

vuelve una amenaza bajo la forma de sobrecarga percibida como falta de control, 

sentimientos de desesperanza y falta de significado. La etapa tres consiste en una respuesta 

fisiológica tras la evaluación de demandas, que se pueden manifestar por medio de 

ansiedad, tensión, depresión, insomnio, fatiga y susceptibilidad a enfermedades. 

Finalmente, la cuarta etapa se da cuando el deportista responde con alguna conducta o 

respuesta de afrontamiento (no necesariamente apropiada) por ejemplo, disminución de 

rendimiento, dificultades interpersonales o retiro de actividad (Cox, 2009). 

Siguiendo el modelo de Maslach y Jackson (1986),  Raedeke y Smith crearon el 

instrumento conocido como Athlete Burnout Questionnaire y consideraron 

al Burnout como una variable cognitiva-afectiva que consta de tres dimensiones en el 



contexto deportivo: cansancio físico y emocional (CFE) el cual está asociado con cargas 

intensas de entrenamiento, estrés en competiciones y el poco lapso de descanso, reducción 

de sensación de logro (RSL) la cual se caracteriza por una baja autopercepción del 

desempeño y devaluación de la práctica deportiva (DPD), la cual tiene relación con la 

percepción del propio deportista sobre el desinterés de su práctica (Arce, De Francisco , 

Andrade, Arce y Raedeke, 2010; Cantú Berrueto, 2016; Cantú Berrueto, López-Walle, 

Castillo, Ponce, Álvarez y Tomas, 2015; Raedeke, 1997; Raedeke, Arce, De Francisco, 

Seoane, y Garcés, 2013; Raedeke y Smith, 2004; Reynaga-Estrada y Pando, 2005; 

Schaufeli y Brunk, 2003, citado en González et al., 2020). 

Este síndrome es el resultado de la acumulación de estrés en el ambiente laboral, y 

cuando es crónico puede afectar la salud física, psicológica y emocional. (Osorio-Guzmán 

et al., 2021). En el deporte, el ambiente y los factores externos pueden relacionarse con las 

condiciones de entrenamiento, presión de los padres/tutores o entrenadores y el apoyo 

social recibido.(Robbins & Madrigal, 2017). Lo anterior permite conocer cómo las causas 

del síndrome van más allá de cuestiones individuales y tienen un peso ambiental y 

organizacional según el entorno deportivo. La definición de Osorio-Guzmán et al., (2021) 

ha sido apoyada más recientemente por los psicólogos del deporte. A partir de esta 

definición, el burnout deportivo ha ganado una nueva identidad, desvinculándose 

parcialmente de las antiguas conceptualizaciones del burnout laboral. Esto es 

principalmente porque la dimensión de devaluación aplicada en la práctica deportiva, no se 

encuentra relacionada con la dimensión de despersonalización utilizada en el ámbito laboral 

(Carlin et al., 2012). Lo anterior se debe a que la despersonalización se refiere 

originalmente a la sensación que tiene el individuo de ser impersonal y de no tener 



sensibilidad, sin embargo, Raedeke & Smith (2001) observaron que en los atletas, esta 

dimensión se presenta como una merma en la actividad, que consiste en que dejan de 

preocuparse tanto de su actividad como de todo lo que concierne a ella (Weinberg & Gould, 

2010). 

 Algunos de los signos y síntomas presentes en el Burnout deportivo son: pérdida del 

apetito y la líbido, sufren más de enfermedades comunes como resfriados, infecciones 

respiratorias, pierden peso, tienen trastornos de sueño y se vuelven irritables o se deprimen, 

experimenta agotamiento, sufren pérdida de la autoestima y atraviesan cambios negativos 

en las relaciones interpersonales (Cox, 2009). 

 La investigación del burnout deportivo en México no es tanta como en otros países, 

de igual forma se deben considerar perspectivas que puedan orientar el estudio de esta 

variable hacia el futuro. Existe una cantidad limitada de investigación que esté centrada en 

poblaciones deportistas jóvenes, con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años. Por 

ejemplo, la Teoría de Autodeterminación, la cual propone que las personas están motivadas 

para satisfacer sus necesidades básicas de autonomía, demostrar competencia dentro de su 

actividad de interés y experimentar una intensa sensación de relación con los demás, ha 

comenzado a ser utilizada como mecanismo en México para investigar el burnout en 

universitarios y deportistas de alto rendimiento. Esto se relaciona con el síndrome de 

burnout ya que “la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de autonomía, 

competencia y relación se relacionan negativamente con el burnout, mientras que el 

incumplimiento de estas necesidades se relacionan positivamente”  (Carlin et al., 2012, 

p.37). 



Por otro lado, los críticos discuten que el deporte competitivo genera niveles de 

estrés excesivamente elevados en los jóvenes quienes a menudo se saturan o se “queman". 

De igual forma, los jóvenes deportistas con burnout, reportan muy poco control de su 

propio destino, tanto dentro como fuera del deporte, lo que ocasiona que disminuya la 

motivación intrínseca (Weinberg & Gould, 2010). 

Para el modelaje de las variables de la siguiente investigación se tomaron en cuenta 

modelos previos que buscaban explicar el comportamiento, aparición y desarrollo 

del Burnout. Las variables estudiadas y relacionadas fueron Coping o afrontamiento, 

Apoyo Social Percibido y Personalidad. Siguiendo dicho orden se desarrolla la 

conceptualización de estas variables.  

Coping/Afrontamiento 

El coping o afrontamiento se refiere al comportamiento que protege a la gente de ser 

psicológicamente dañada por experiencias sociales problemáticas, que media 

significativamente el impacto que las sociedades tienen en sus miembros (Păunescu y 

Popescu, 2016). También se define como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo” (Lazarus y Folkman, 1986, p. 164). 

 El Coping puede ser ejecutado de tres diferentes maneras: Eliminando o 

modificando las condiciones que dan lugar a los problemas, controlando perceptivamente el 

significado de la experiencia de forma que se neutralice su carácter problemático y 



manteniendo las consecuencias emocionales de los problemas dentro de unos límites 

manejables (Pearlin y schooler, 1978, citado por  Păunescu y Popescu, 2016).  

De igual forma, autores distinguen entre dos estilos diferentes de funciones de 

afrontamiento con base a su categorización. La primera dimensión es la orientada a la tarea 

o al problema. Esto se relaciona con los comportamientos que se realizan con el objetivo de 

cambiar o controlar aspectos de una situación o problemática que se es percibida como 

estresante. Ejemplos de dichas estrategias son: el aumento del esfuerzo, la planificación y 

análisis lógico de los recursos en función de sus demandas  (Letelier López, 2007). Esta 

dimensión se centra en el alivio de los estímulos ambientales que causan la respuesta al 

estrés. Otro nombre con el cuál se le conoce a esta dimensión es afrontamiento centrado en 

la acción (Cox, 2009). 

La segunda dimensión es la orientada a la emoción. Como el mismo nombre lo dice, 

esto se refiere a regular las emociones negativas y las consecuencias que se vinculen a la 

situación estresante. Ejemplos de lo anterior son el distanciamiento, el autocontrol, 

búsqueda de apoyo social, aceptación de responsabilidades o la reevaluación positivamente 

de la situación (Letelier López, 2007). En esta dimensión, en vez de atacar la fuente del 

problema, el deportista busca reducir o eliminar los síntomas asociados con el estrés, 

regular las emociones con el objeto de reducir o controlar el distrés cognitivo (Cox, 2009). 

Algunos autores sugieren una tercera dimensión la cual es la estrategia de evasión, 

ya que se refiere a la desvinculación de la situación estresante, la cual consiste en culpar a 

los demás, negación, evitación conductual, poner excusas y no hacer nada. Las personas 

que utilizan estrategias de evitación tienden a ignorar, evitar o retirarse del factor estresante 



o de sus consecuencias emocionales. (Aspinwall & Taylor, 1992; Endler & Parker, 1990, 

citado en Robbins & Madrigal, 2017). 

Dentro del afrontamiento centrado en el problema, es probable que los individuos 

busquen información para planificar estrategias y establecer objetivos. Un ejemplo es el 

estudio de estrategias de Coping en golfistas de Nicholls y Polman (2008), donde los 

sujetos planificaban sus tiros, y realizaban rutinas previas al tiro como estrategias enfocadas 

en el problema. (Nicholls, 2010), mientras que algunos de los ejemplos típicos de las 

estrategias centradas en las emociones son la relajación, meditación y búsqueda de apoyo 

emocional. También el desahogo de las emociones se ha etiquetado como uno de los 

ejemplos del enfoque de estrategias de afrontamiento, centrado en las emociones (Nicholls, 

2010). 

 Aunque la estrategia correcta tiene que ajustarse a la situación, las investigaciones 

han descubierto que el afrontamiento centrado en el problema es más eficaz cuando es 

posible el control, mientras que el afrontamiento centrado en la emoción es más eficaz 

cuando no se tiene la capacidad de cambiar la situación (Nicholls & Polman, 2007, citado 

en  Robbins & Madrigal, 2017). 

Nuestras estrategias de afrontamiento suelen depender de nuestra personalidad, de la 

situación, del momento en que se produce el factor estresor o de los recursos disponibles. 

Por ejemplo, Yi, Smith y Vitaliano (2005) descubrieron que los deportistas que eran más 

resilientes utilizaban más estrategias de afrontamiento centradas en el problema y en la 

búsqueda del apoyo social, mientras que el grupo que era menos resiliente utilizaba más la 

culpabilización de los demás y la evitación ( Robbins & Madrigal, 2017). 



Las estrategias de afrontamiento son aquellas respuestas que son eficaces para 

reducir una carga psicológica. La efectividad de las estrategias de afrontamiento descansa 

en qué tan hábiles son para reducir inmediatamente el distrés, de igual forma si contribuyen 

a más resultados de largo plazo, así como el bienestar psicológico o el estatus de la 

enfermedad (Snyder, 1999). 

Algunas de las características atribuidas y debatidas del afrontamiento son si este 

debe o no ser consciente. Algunos investigadores sugieren que las respuestas deben ser 

conscientes para ser consideradas como afrontamiento, sin embargo, esta característica 

puede ser restrictiva en el sentido de que podemos responder repetidamente a un estresor 

recurrente con tanta frecuencia que perderíamos la conciencia de hacerlo. Sin embargo, hay 

teoría e investigación que apoya este tipo de afrontamiento automático, ya que es probable 

que la mayoría de las respuestas de afrontamiento están dentro de nuestra conciencia 

(Snyder, 1999). 

Por otro lado, el no incluir actos involuntarios como afrontamiento, permite ser más 

conciso en la definición de coping. Si lo involuntario se incluyera en este constructo, el 

afrontamiento tendría que abordar todo lo que un individuo hace como respuesta al estrés, 

lo que hace más difícil la medición. Por ejemplo, Aldwin (2007) sugiere que las respuestas 

involuntarias no corresponden al afrontamiento (por ejemplo, llorar) pero sí son una 

reacción emocional. Por el contrario, expresar una emoción como gritarle a un compañero 

de equipo en respuesta de estrés, tiene un propósito y puede ser potencialmente considerado 

como estrategia de afrontamiento. (Nicholls, 2010) El coping efectivo permite al individuo 

observar la situación como algo que está bajo control (Robbins & Madrigal, 2017). 



La investigación acerca del desarrollo de estrategias de afrontamiento durante la 

vida deportiva es emergente. Los períodos de edad que se usan para describir el desarrollo 

de las etapas de afrontamiento a través de la vida deportiva son: a) edad escolar niñez que 

comprende edades de 6 a 11 años, b) Adolescencia temprana que comprende de los 12 a 14 

años, c) adolescencia media de 15 a 17 años, d) Adolescencia tardía y edad universitaria 

que comprende 18 a 22 años, e) adultez temprana de 23 a 35 años, f) Adultez media de 36 a 

59 años y finalmente g) adultos mayores de 60 a 75 años. (Nicholls, 2010) 

Las investigaciones realizadas en adolescentes tardíos, (18 a 22 años) han podido 

concluir que su afrontamiento incluye una multitud de esfuerzos cognitivos y, en menor 

medida, esfuerzos conductuales que se dirigen a funciones de afrontamiento centradas en el 

problema y en la emoción. En resumen, el afrontamiento o coping en esta etapa de vida no 

tiene mucha diferencia con la adultez temprana, este afrontamiento se puede describir como 

diferenciado, organizado, flexible y selectivo  (Nicholls, 2010). 

Por otro lado, Smith (1999) sugiere cinco factores diferentes que pueden facilitar la 

generalización de las destrezas de afrontamiento, estos factores son reconocimiento de la 

generalidad de los estímulos, aplicación extensa de las destrezas de afrontamiento, 

importancia personal de la aplicación del afrontamiento, centro interno de control de la 

destreza de afrontamiento y recursos aprendidos (Cox, 2009). 

El primer factor se refiere a recordar que muchas situaciones vitales estresantes son 

similares a situaciones deportivas, se debe reconocer esta similitud y recordar las 

situaciones específicas de afrontamiento para facilitar la transferencia de las destrezas para 

el afrontamiento hacia otras situaciones. El segundo factor afirma que algunas destrezas de 

afrontamiento son muy específicas de una situación deportiva, pero hay otras muy 



generalizadas, un ejemplo es la relajación progresiva la cual se puede extender a situaciones 

tanto deportivas como no deportivas. El tercer factor sugiere que la capacidad de 

afrontamiento que fue efectiva en un tema de gran importancia personal será recordado, por 

lo que esta se generalizará a otras situaciones. El cuarto factor se refiere a que cuando un 

deportista reconoce y maneja bien una estrategia de afrontamiento, esta podrá ser 

transferida más fácilmente a otras situaciones. El último factor de mejora aborda que el 

individuo cuenta con recursos al aprender una estrategia de afrontamiento específica, pero 

al usarla solo en una situación determinada sería tener una mentalidad cerrada, el individuo 

cuenta con un recurso para una aplicación más amplia de todas las estrategias de 

afrontamiento y experiencias de aprendizaje (Cox, 2009). 

Finalmente, se debe explicar las categorías que se consideran en el instrumento 

Approach to Coping in Sport Questionnaire ya que en este instrumento nos basaremos para 

la medición de la variable Coping. Este instrumento se relaciona con la teoría antes 

mencionada y los tipos de afrontamiento: orientados al problema, orientados a la emoción o 

evitativos. 

La calma emocional son los intentos que realiza un sujeto para poder controlar las 

emociones negativas y esto se hace a través de manejo de técnicas, los pensamientos y los 

síntomas físicos y es importante mencionar que esta es una estrategia orientada a la 

emoción. La segunda dimensión es la reestructuración cognitiva o planificación activa la 

cual se refiere a los intentos que realiza el sujeto para resignificar una situación adversa 

además de organizar sus acciones y pensamientos con el fin de lograr un objetivo, esta 

estrategia está orientada al problema ( Letelier López. et al., 2007). El retraimiento mental 

“implica pensamientos de aceptación frente a la incapacidad de conseguir un objetivo. Es 



una estrategia evitativa” (Letelier López., et al., 2007, p.16). La dimensión de conductas de 

riesgo se basa en el uso habilidades, estrategias y técnicas usadas que van más allá de 

niveles de rendimiento actuales, se refiere al uso máximo de recursos disponibles para 

lograr un objetivo y esto lo hace una estrategia orientada hacia el problema. Por último la 

búsqueda de apoyo social, se refiere a la necesidad que tiene el sujeto para hacer más 

fuertes sus relaciones interpersonales en situaciones que le puedan resultar complicadas, lo 

que hace que sea una estrategia orientada a la emoción (Letelier López et al., 2007). 

Apoyo Social Percibido 

La siguiente variable que se consideró para la creación del modelo fue el Apoyo 

Social Percibido. El apoyo social consiste en interactuar con más personas que presten 

apoyo emocional o relacionado con la tarea. Un compañero de equipo, entrenador, 

familiares, la pareja marital o social e incluso los espectadores, pueden crear un entorno que 

refuerce los recursos de la persona para afrontar el estrés (Nicholls, 2010). También se 

refiere a las redes de relaciones y fuentes donde nos comunicamos con un individuo que 

nos ame, respete y considere valioso (Kang et al., 2015). 

El apoyo social actúa sobre el estrés al prevenirlo o reducirlo y al aumentar los 

recursos de afrontamiento de manera que su repercusión sobre la salud pueda considerarse 

una variable antecedente e intermedia (Rodríguez-Martín, 1995, citado en Arias Orduña, 

2015). Como antecedente actúa creando unas condiciones favorables de salud, pues protege 

frente al estrés y da información retrospectiva de la conveniencia de los actos de la salud, y 

como intermedia amortigua los efectos del estrés que producen los acontecimientos diarios. 



Existen tres fuentes de Apoyo Social percibido: familia, amigos y personas 

importantes externas a estos dos grupos, esto se determinó tras el desarrollo de una escala 

multidimensional de esta variable (Dahlem N, Zimet G, Walker R, 1988, citado por 

Gómez-Espejo et al., 2017). 

En general, miembros de la familia y compañeros de equipo han sido percibidos 

como quienes más aportan al apoyo social incluso más que los entrenadores o el personal 

médico profesional. (Macci & Crossman, 1996; Udry, Gould, Bridges & Tuffey, 1997, 

citado en Tenenbaum & Eklund, 2007). Además, algunos individuos son más probables a 

proporcionar ciertos tipos de apoyo social. Amigos, familia y personas relevantes parecen 

ser los que más prevalecen como proveedores de apoyo social de tipo emocional, mientras 

que el personal médico y los entrenadores son los más citados en términos de mayores 

proveedores de apoyo informal y técnico (Tenenbaum & Eklund, 2007). 

Respecto a la relación de los deportistas con los padres, la influencia de la familia 

sobre la participación y éxito en el deporte de los jóvenes es notable, principalmente 

durante la infancia y la adolescencia. Los procesos evaluativos, el sistema de recompensas 

que promueven los padres y las expectativas que desarrollan sobre el rendimiento de sus 

hijos, desempeñan un papel fundamental en la motivación de los niños hacia el deporte 

(Arias Orduña, 2015).  

El apoyo social, según Bianco & Eklund (2001), puede ser de tres tipos. El apoyo de 

tipo emocional consiste en escuchar y proporcionar alivio y desafíos emocionales. El apoyo 

de tipo informativo implica confirmación de la realidad, valoración de la tarea y propuestas 

motivadoras, y el apoyo de tipo tangible implica ayuda material y personal (Cox, 2009). 



El apoyo social es un concepto multidimensional, se subrayan siete formas para la 

creación de un clima de equipo efectivo a través del apoyo social: escucha, la cual se refiere 

a generar la percepción de que alguien más está escuchando sin dar consejos o juzgar; 

emociones, es la percepción de que otra persona brinda confort y cuidados e indica que se 

está brindando y recibiendo apoyo; desafíos emocionales, es la percepción de que otra 

persona está desafiando al receptor del apoyo a evaluar sus actitudes, valores y 

sentimientos;  confirmación de la realidad, se refiere a que otra persona que es parecida y 

ve las cosas de la misma forma que las ve el receptor de apoyo, ayuda a confirmar la 

perspectiva del receptor de apoyo, la apreciación de la tarea es la percepción de que otra 

persona está reconociendo los esfuerzos del receptor del apoyo y expresando apreciación 

por el trabajo que esa persona hace; desafío de la tarea consiste en la percepción de que otro 

está desafiando la manera de pensar del receptor de apoyo acerca de una tarea o actividad 

para ampliar, motivar y liderar al receptor hacia una mayor creatividad, excitación e 

implicación; y asistencia personal, es la percepción de que otro está brindando servicios o 

ayuda (Rosenfel & Richman,1997, citado en Weinberg & Gould, 2010).  

De igual forma, Eklund, Grove y Heard (1998) reportaron que el apoyo social puede 

ser visto como una estrategia de afrontamiento, el cual puede ser usado para razones 

instrumentales o emocionales. Cuando se usa por razones instrumentales, es una estrategia 

de afrontamiento centrada en el problema, pero cuando se utiliza por razones emocionales 

es una estrategia de afrontamiento centrada en la emoción (Nicholls, 2010). 

El apoyo social en el ámbito organizacional se refiere a las relaciones con colegas o 

supervisores, mitiga el impacto del estrés. Se trata de una de las relaciones más 

documentadas en la literatura sobre el estrés y Burnout. El apoyo social actúa como un 



paliativo y mitiga los efectos negativos, incluso en puestos con mucha tensión. (Robbins & 

Judge, 2017).  De hecho, también es considerado en la primera etapa del modelo de 

afrontamiento proactivo, lo que se refiere a acumulación de recursos y donde una de las 

habilidades específicas de afrontamiento que se presentan es el establecimiento de una red 

social de personas que ayuden a lidiar con el estrés cuando se produzca. Dentro del deporte, 

estos recursos de afrontamiento incluyen el apoyo social recibido al deportista (Nicholls, 

2010). 

Es importante recalcar que algunos autores señalan que una red social no tiene por 

qué ser sinónimo de apoyo social, ya que una red social refleja la dimensión relacional con 

la que la persona establece una relación regular de intercambios sociales. Los apoyos 

sociales proceden de estas redes, donde es importante diferenciar de manera individual lo 

que necesita cada persona de sus redes de apoyo, pues lo que puede servirle a uno, puede 

que no sea válido para otra persona (Jiménez et al., 2017). Lo anterior evidencia que el 

entorno y grupos de los sujetos influyen de manera importante en el desarrollo de ciertas 

conductas como el Burnout.  

En el estudio de Martínez-Alvarado et al. (2021), se evaluó el efecto del apoyo 

social como variable moderadora entre la positividad y pasión en atletas mexicanos, donde 

se determinó que los efectos indirectos del burnout fueron mediados por el apoyo social 

percibido, lo que podría enfatizar la importancia de cuidar el entorno social de los jóvenes 

deportistas y su importancia en la construcción de juicios positivos respecto a sí mismos, la 

vida y el futuro y cómo estos podrían influir en el comportamiento inadaptado (Martínez-

Alvarado et al., 2021). 



En un estudio realizado a atletas estudiantes en Corea, se decidió analizar el apoyo 

social percibida por parte de los padres y cuando se analizaron las estadísticas básicas sobre 

el apoyo social de los padres, el apoyo emocional de los mismos fue quien tuvo la 

puntuación más alta (Kang et al., 2015). 

De igual forma, existen diferencias entre la presencia de lesiones en futbolistas ya 

que quienes no tuvieron lesiones obtuvieron mayores niveles de puntuación de Apoyo 

social en las subescalas de familia, amigos y otros. (Gómez-Espejo et al., 2017) 

Gómez, Álvez Abenza y Olmedilla (2017) mencionan al apoyo social percibido 

como una de las variables de los recursos de afrontamiento (Coping) de los deportistas que 

modera la relación del estrés con las lesiones según el modelo de Andersen y Williams 

(1988). Otros estudios proporcionaron resultados que sostenían que la familia fue la fuente 

más importante de apoyo social (Petrie et al., 2014; Covassin et al., 2014, citado en Gómez-

Espejo et al., (2017). 

Entre las personas que brindan contención al deportista están los padres, amigos, 

entrenadores, compañeros de equipo, fraternidades o asociaciones estudiantiles, clubes y 

grupos religiosos. Dichos grupos o personas no sólo constituyen en sí mismos un 

mecanismo efectivo de afrontamiento, sino que actúan como un poderoso moderador entre 

el estrés de la vida cotidiana y la incidencia a traumatismos deportivos. Cuando no hay 

apoyo social o éste es negativo, se observa una marcada asociación con el estrés deportivo 

(Cox, 2009). 



Personalidad 

 La personalidad es la suma de las características que hacen de una persona un ser 

único y singular. (Weinberg & Gould, 2010). También Kalat (1999) citado por (Cox, 2009) 

la define como “todas las características constantes o permanentes que hacen que la 

conducta de una persona difiera de la de las demás, especialmente en situaciones sociales” 

(p.477). 

 La personalidad de un individuo lo define de un modo único que permanece estable 

y constante a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el caso de un deportista, si este exhibe de 

manera constante la característica de ser asertivo, dentro y fuera del campo deportivo, se 

podría decir que es una persona asertiva (Cox, 2009). 

Existen cuatro enfoques teóricos principales para el estudio de la personalidad, los 

cuales son: la teoría psicodinámica, la teoría del aprendizaje social, la teoría humanista y la 

teoría de los rasgos (Cox, 2009). Para fines de este trabajo y debido a la cantidad de 

bibliografía, nos enfocaremos en la teoría de los rasgos.  

 El fundamento de esta teoría es que la personalidad puede describirse en términos 

de los rasgos que posee cada individuo. Se considera que los rasgos son disposiciones a 

actuar y que estos rasgos son estables, duraderos y constantes al enfrentar diferentes 

situaciones. Es importante aclarar que una disposición no significa que el individuo siempre 

actuará así, sin embargo, sí tiene una mayor orientación para hacerlo. Entre algunos de los 

autores más destacados que defienden esta teoría se encuentra Catell (1965, 1973) que 

identificó 35 rasgos diferentes de personalidad con los que consideró que podía describir a 

una persona. Cabe recalcar que él nunca ignoró la importancia del ambiente, ya que 



consideraba que las respuestas típicas eran función tanto de la situación (ambiente) como 

de la disposición de la personalidad (Cox, 2009). 

En los últimos años los psicólogos que defienden la teoría de los rasgos de la 

personalidad afirman que han identificado los cinco grandes rasgos de la personalidad o 

Big Five (John y Srivastava, 1999; Kalat, 1999). Estos cinco rasgos, considerados una 

consolidación de los 35 originales propuestos por Catell, son: extraversión, neuroticismo o 

minuciosidad, amabilidad, responsabilidad y apertura a nuevas ideas o a la experiencia 

(Cox, 2009). 

Extraversión implica un acercamiento energético hacia el mundo social y material y 

se caracteriza por la tendencia a experimentar emociones positivas, ser extrovertido, cálido, 

alegre, activo y ser seguro de sí mismo. La dimensión de neuroticismo o minuciosidad 

contrasta la constancia emocional y la ecuanimidad con la afectividad negativa e incluye 

rasgos como experimentar estados emocionales negativos, generación de ideas irracionales 

y ser impulsivo y consciente de sí mismo. La amabilidad o afabilidad conlleva una 

orientación prosocial y comunal a través de otros con antagonismo, y es asociado con ser 

altruista, compatible, confiado, modesto y  de ayuda (Nicholls, 2010). 

El área de responsabilidad representa un control de los impulsos prescrito por la 

sociedad y ayuda en tareas y comportamientos dirigidos a objetivos, incluye características 

como útil en la cognición y el comportamiento, organizado, sigue las normas y reglas, 

retrasa la gratificación, de mente fuerte o dura y es auto disciplinado, de igual forma, altos 

niveles de responsabilidad han sido asociados con mayor planeación y toma de decisiones 

racionales. Finalmente, la apertura a la experiencia se refiere a amplitud, inventiva y 

complejidad de la mentalidad de un individuo y vida experiencial y esto incluye rasgos 



como la creatividad, inquisitivo, tienen valores no convencionales, y son flexibles en su 

forma de pensamiento (John & Srivastava, 1999, citado en Nicholls, 2010). 

Estas cinco dimensiones constituyen las características generales más importantes 

de la personalidad que existen en los individuos, y la mayoría de las otras características 

más específicas también pueden incluirse en algunas de estas dimensiones (Mc Rae & y 

John, 1992). Además, se ha hipotetizado que los individuos que poseen diferentes niveles 

de dichas características se comportarán de manera diferente (Weinberg & Gould, 2010). 

La gran virtud de este enfoque es que permite la medición fácil y objetiva de la 

personalidad a través de algunos inventarios y de esta manera se vuelve una manera más 

objetiva de medición de personalidad que en otros enfoques. Mientras tanto, este enfoque 

puede fracasar al considerar a la persona como un todo, ya que según el mismo la 

personalidad está representada por un conjunto de rasgos específicos (Cox, 2009).  

Es importante recalcar la diferenciación que se ha encontrado en torno a la 

personalidad de los deportistas y no deportistas. Neuman (1957) realizó una comparación 

entre deportistas y no deportistas mediante observadores expertos, entrenadores, profesores 

y personas familiarizadas con los sujetos, para que observaran su conducta durante la 

actividad deportiva, dentro y fuera de la misma, por último, hizo que estos sujetos 

estudiados realizaran valoraciones específicas de su personalidad. (Thomas & Thomas, 

1982). Las conclusiones principales fueron que el deportista supera al no deportista en 

vitalidad, lo que se demuestra en la energía, en la satisfacción por el esfuerzo realizado y en 

su habilidad práctica. También demostró que en los deportistas, a diferencia de los no 

deportistas, existe una mayor capacidad de autodominio y mayores ansias de poder, es decir 

que están mejor dispuestos para sacrificarse y entregarse. Otro punto importante es respecto 



a que la obligación de entrenarse dura y regularmente, incluso en difíciles condiciones 

ambientales, moviliza y refuerza las fuerzas morales y espirituales de los deportistas. De 

igual forma, se demostró que la honradez, caballerosidad, dominio de sí mismo, el juego 

limpio, tolerancia y disposición para prestar ayuda se afirma en la vida diaria, solo si estas 

fuerzas positivas del deporte pueden movilizarse y desenvolverse durante el estadio más 

temprano posible del desarrollo del joven. La última conclusión relevante afirma que el 

traspaso de las formas, conductas, costumbres y rasgos de la personalidad que tienen 

manifestación positiva en el quehacer deportivo, no se traspasan de manera automática a los 

campos de actividades extradeportivos, sino sólo con activa colaboración de la personalidad 

global y dentro de un proceso pedagógico concreto (Thomas & Thomas, 1982). 

Por último, es importante explicar las dimensiones del modelo de Big Five, ya que 

este modelo es la base para el desarrollo del instrumento que evalúa la personalidad en este 

trabajo.  

La extraversión se refiere a como el individuo se presenta socialmente, el nivel de 

actividad y la experiencia de emociones positivas. La afabilidad o amabilidad es el grado de 

comportamiento altruista que tiene el individuo, si es confiable, cálido y amable.  La 

minuciosidad se refiere a las diferencias individuales en la susceptibilidad a la angustia y a 

la experiencia de emociones negativas como la ansiedad, la ira y la depresión. La 

estabilidad emocional es el grado de auto control que tiene el individuo, además de su 

orientación a las tareas y el seguimiento de reglas. Por último la apertura a la experiencia se 

refiere a las diferencias individuales en el grado de originalidad, creatividad y aceptación a 

nuevas ideas (Brust et al., 2016). 



Antecedentes 

Considerando la información anterior y conceptualización de las variables estudiadas, 

es importante considerar los antecedentes y las posibles relaciones entre las mismas. 

También es importante contextualizar la información que hay respecto al Burnout, Coping, 

Apoyo Social Percibido y Personalidad para poder entender ciertas interacciones. 

Factores relacionados con la salud mental pueden afectar el rendimiento deportivo de 

los atletas. Se han estudiado los diferentes factores que pueden llevar al Burnout, Raedeke y 

Smith (2004) citados por Weinberg & Gould (2010) hallaron una conexión significativa 

entre el Burnout, la cantidad de estrés al que eran sometidos los deportistas, su entorno 

social y su capacidad para lidiar con esos entornos y situaciones (afrontamiento).  

En un estudio en deportistas de alto rendimiento en Chile, se determinó que, en una 

muestra de 104 encuestados, las variables a nivel micro (variables inmediatas al entorno) 

que se exploraron conforme a la relevancia que tenían en los deportistas fueron Apoyo 

Familiar con 94% de presencia en la muestra total, mientras que la variable de valoración 

social percibida tuvo un porcentaje de 62% (Jacques et al., 2016). Esta última variable se 

evaluó mediante tres diferentes respuestas: se sienten valorados o reconocidos, no se 

sienten valorados o reconocidos, o simplemente no responden (Jacques et al., 2016). 

El otro estudio que ayuda a comprender las consecuencias que puede tener el Burnout 

en los atletas fue descrito por Nagovitsyn et al. (2018), quienes expusieron las 

consecuencias de este síndrome en la salud mental de 187 atletas. El estudio demostró que 

los niveles más altos de Burnout correspondían a los deportistas que eran considerados 

como de alta calificación (examinados y másteres del deporte). (Nagovitsyn et al., 2018).  



Niveles altos de Burnout también se relacionaron con una alta carga psicofisiológica, 

además de que se observaron otras esferas de la salud psicológica de los atletas, por 

ejemplo, aquellos con menores niveles de Burnout consideraban la esfera familiar de su 

vida más importante que quienes tuvieron un puntaje alto. La conclusión de la investigación 

está enfocada a otras dimensiones que se observaron, ya que los autores presentan la 

necesidad de apoyo psicológico en el entrenamiento de los atletas para poder corregir y 

prevenir los comportamientos relacionados al Burnout y mantener la salud mental 

(Nagovitsyn et al., 2018). En este estudio se denotó la importancia de la familia para la 

disminución del Burnout, ya sea en la estimulación temprana a realizar deporte, como 

también a lo largo de la vida deportiva, en el acompañamiento cotidiano de esta actividad. 

Es importante mencionar que esta variable se vincula con nuestro modelo ya que es una de 

las tres dimensiones del Apoyo Social Percibido (Familia, Amigos y Otras personas 

relevantes). 

En cuanto a modelos que expliquen la interacción de las respuestas del burnout, se han 

encontrado al menos cuatro variables relevantes, referentes a las diferencias individuales de 

los sujetos, que pueden explicar cómo algunos individuos prosperan en situaciones de 

estrés mientras que otros se abruman por éstas. Estas cuatro variables son la percepción, la 

experiencia en el trabajo, el apoyo social y los rasgos de la personalidad (Robbins & Judge, 

2017). En el caso del apoyo social, este actúa como un paliativo y mitiga los efectos 

negativos, incluso en puestos de mucha tensión. Mientras que, en el caso de los rasgos de la 

personalidad, la evidencia sugiere que los individuos neuróticos son más propensos a creer 

que existen factores de estrés en su ambiente, de manera que parte del problema consiste en 

que consideran a su entorno más amenazante que el de los demás (Robbins & Judge, 2017). 



También el apoyo social podría amortiguar el efecto del estrés en los deportistas 

lesionados y, por tanto, influir indirectamente en su bienestar emocional. En otras palabras, 

el apoyo social podría, en primer lugar, ayudar a mitigar la relación entre el estrés y los 

factores estresantes, de manera que un deportista lesionado con más apoyo social después 

de la lesión tiende a informar de un menor nivel de estrés que aquellos con un apoyo social 

limitados (Sullivan et al., 2022). 

 Existen investigaciones previas, como la basada en el modelo de Andersen & Williams 

(1988), que han estudiado al apoyo social percibido en el entorno deportivo, encontrando 

que el alto apoyo social influye en la disminución del número de lesiones por temporada, 

indicando una relación de tipo negativa entre dichas variables. En la investigación anterior 

se encontró un modelo que inicialmente busca vincular el estrés con la frecuencia de las 

lesiones en deportistas. El estrés se relaciona con el Burnout y dentro de este, existían 

variables que podían ayudar a los objetivos de este trabajo. Dentro del mismo modelo se 

afirma que la respuesta al estrés de los deportistas puede ser moderada por tres factores 

principales: la personalidad, la historia de factores de estrés y los recursos de 

afrontamiento. El anterior modelo parte de la hipótesis de que la historia de estrés de una 

persona contribuye directamente a la respuesta ante el estrés, mientras los rasgos de la 

personalidad y los recursos de afrontamiento pueden actuar directamente o a través de la 

historia del estresado (Andersen & Williams, 1988, citado en Gómez-Espejo et al., 2017).  

Estudios anteriores han demostrado que un mayor nivel de satisfacción con el apoyo 

social recibido se asocia con una disminución de síntomas de depresión y ansiedad. El nivel 

de apoyo social de un deportista es importante para procesos de recuperación. Dicho apoyo 



puede actuar como fuerza mediadora entre el factor estresante y el estado psicológico de 

estrés resultante (Sullivan et al., 2022). 

Ahora bien, algunos aspectos reflejan la relación directa de algunas variables que 

influyen en el desarrollo o aparición de Burnout, existen ciertos comportamientos como las 

estrategias de afrontamiento que pueden ser abordados de manera individual y que 

pretenden disminuir los niveles de Burnout. Los antecedentes de su estudio en muestra de 

jugadores van desde los trabajos iniciales de Madden, Kirbkby y McDonald en 1989, ya 

que muchos autores se han centrado en describir las estrategias de afrontamiento más 

empleada por jugadores (Catalá Mesón & Peñacoba Puente, 2019). 

Autores han evaluado variables como la capacidad de afrontamiento en conjunto del 

apoyo social percibido para explicar el comportamiento del burnout. Dichos autores han 

resuelto cómo los recursos de afrontamiento y apoyo social moderan la relación entre el 

Burnout y la sobre carga de entrenamiento, es decir que el afrontamiento y apoyo son las 

variables moderadoras del sobre entrenamiento y dependiendo de eso, este afectará al 

Burnout.(Weinberg & Gould, 2010). 

 De igual forma, el modelo propuesto por Mellallieu (2003) muestra que el proceso 

de estrés recibe la influencia del estado de ánimo, factores personales, factores situacionales 

y del proceso atencional. También en este modelo, el afrontamiento se muestra como un 

rasgo central, lo que significa que esta variable cumple un papel fundamental en el proceso 

de estrés y cómo las emociones influyen en el rendimiento. Por lo tanto, la evaluación 

cognitiva de las situaciones estresantes influye en el uso de estrategias de afrontamiento 

(Cox, 2009). 



Ahora bien, para abordar el tema de la personalidad, se retomó el modelo de 

Andersen & Williams citado por Gómez-Espejo et al (2017), ya que este considera a la 

personalidad como factor directo en la historia del estresado. En su investigación, 

basándose en el modelo de Andersen & Williams, Montero (2010) afirma que si 

deteminados rasgos incrementaban la posibildad de una lesión deportiva, entonces podían 

evaluar los mismos rasgos para la prevención basada en intervenciones psicológicas 

(Montero, 2010).  

Por otra parte, se han encontrado relaciones entre los tipos de personalidad del 

modelo del Big Five y el tipo de afrontamiento utilizado, por ejemplo, altos niveles de 

extraversión se asocian con afrontamiento activo y reevaluación positiva, pero menos 

afrontamiento enfocado en la emoción, así como auto inculpación, ilusiones y 

afrontamiento evitativo. En el caso de neuroticismo o minuciosidad, los sujetos con altos 

niveles de esta variable prefieren el uso de estrategias de afrontamiento que eliminen o 

minimicen los sentimientos estresantes, exhiben hiper reactividad cuando se enfrentan a un 

evento estresante y también se asocia con resultados pobres de afrontamiento. Para 

amabilidad, los individuos con altos niveles de esta son propensos a hacer frente en 

maneras que se comprometa o proteja las relaciones sociales, así como búsqueda de apoyo 

o evitar la confrontación. Los individuos con altos niveles de estabilidad emocional 

demuestran ser adaptables y se asocian con buena planificación y toma de decisiones, pero 

con menos evitación o afrontamiento enfocado en la emoción, por ejemplo, la auto 

inculpación, distracción o desvinculación. Por último, altos niveles de apertura a la 

experiencia se asocian positivamente con el afrontamiento enfocado en el problema, 



mientras que algunos estudios han encontrado una asociación no significativa entre la 

apertura a la experiencia y el afrontamiento (Nicholls, 2010). 

La personalidad también puede influir en el comportamiento del afrontamiento 

indirectamente en los deportistas, por ejemplo, desde una perspectiva teórica se puede 

predecir que los atletas que son mentalmente más duros o que son más optimistas, pueden 

apreciar las situaciones como un desafío, mientras que los atletas que son menos duros 

mentalmente o que son pesimistas, pueden apreciar la situación como una amenaza 

(Nicholls, 2010). 

Los individuos con características de personalidad resistentes al estrés como la 

robustez o resistencia psicológica tienden a enfrentarse más eficazmente a los posibles 

factores de estrés porque ven las situaciones desafiantes como oportunidades de 

crecimiento y, por lo tanto, las afrontan directamente. Aquellos con personalidades menos 

resistentes al estrés son más propensos a evitar las situaciones desafiantes o a poner excusas 

y culpar a otros en esos momentos como modo de afrontamiento (Robbins & Madrigal, 

2017) 

La personalidad influye directamente con las técnicas de afrontamiento, esto es, que 

individuos con ciertos rasgos de personalidad tienden a usar ciertas estrategias de 

afrontamiento más seguido que otras personas. (Carver, Scheier, and Weintraub, 1989, 

citado en Nicholls, 2010). Esto no significa que un atleta en particular siempre usará una 

estrategia de afrontamiento para tratar con situaciones estresantes, o que los factores 

situacionales no juegan un papel. Individuos tienden a seguir tomando en cuenta los 

factores situacionales para modificar su afrontamiento y solo nos mostrará una tendencia a 

usar ciertas estrategias más seguido en ciertas situaciones (Nicholls, 2010). 



La personalidad ha seguido siendo un elemento central en la psicología del deporte 

debido a su poder predictivo. La contribución de la personalidad a las relaciones 

interpersonales ha recibido poca atención en la literatura de investigación en el contexto 

deportivo (Martínez-Alvarado et al., 2021). 

Tras la revisión de antecedentes, se puede determinar cómo las variables estudiadas 

tienen incidencia entre sí y la manera en que estas pueden llegar a interactuar, lo que nos 

ayuda a entender el posible funcionamiento y comportamiento de las variables y cómo se 

pueden desenvolver conforme a los objetivos de nuestro trabajo. 

Hipótesis 

De acuerdo con los antecedentes presentados dentro del marco teórico y las 

relaciones entre las variables, se plantearon diferentes modelos para generar hipótesis con 

base en las diferentes variables que se estudiaron vinculadas en las interacciones e 

influencias que tienen sobre la variable del síndrome de Burnout. Se integraron conceptos 

de las variables de apoyo social percibido, coping y burnout, así como rasgos de 

personalidad específicos que, según el marco teórico, se relacionan con tipos de 

afrontamientos que se presentan dentro del modelo. Con base a lo anterior se plantearon las 

siguientes hipótesis.  

H1: El Apoyo Social Percibido tendrá una relación negativa significativa con la 

variable de Burnout en los deportistas universitarios pertenecientes a equipos 

representativos (Figura 1). 



Figura 1.  

Hipótesis 1. 

 

 

H2: El Coping tendrá una relación negativa significativa con la variable de Burnout 

en la misma muestra de deportistas universitarios pertenecientes a equipos representativos 

(Figura 2).  

Figura 2.  

Hipótesis 2. 

 

H3: La variable de coping mediará la relación entre Apoyo Social Percibido y el 

Burnout, siendo positiva la relación entre Apoyo Social Percibido y Coping (Figura 3). 



Figura 3.  

Hipótesis 3. 

 

 

 H4: La extroversión se relaciona negativamente con el Burnout y esta relación es 

mediada por la planificación activa, siendo también negativa la relación entre estas dos 

variables y positiva la relación entre Extroversión y Planificación Activa (Figura 4).  

Figura 4.  

Hipótesis 4.

 

 

H5: La Estabilidad Emocional se relaciona negativamente con el Burnout y esta 

relación es mediada por la Planificación Activa, siendo también negativa la relación entre 



estas dos variables y positiva la relación entre Estabilidad Emocional y Planificación Activa 

(Figura 5). 

Figura 5.  

Hipótesis 5.

 

 

H6: La Apertura a la Experiencia se relaciona negativamente con el Burnout y esta 

relación es mediada por la Planificación Activa, siendo también negativa la relación entre 

estas dos variables y positiva la relación entre Apertura a la Experiencia y Planificación 

Activa (Figura 6). 

Figura 6.  

Hipótesis 6. 

 



H7: El Retraimiento Mental tendrá una relación positiva significativa con la variable 

de Burnout (Figura 7).  

Figura 7.  

Hipótesis 7. 

 

Metodología 

Diseño 

El diseño que se utilizó fue de tipo cuantitativo, confirmatorio, correlacional y explicativo. 

Se dice que es confirmatorio ya que se busca reafirmar lo que se plantea en el modelo con 

base en estudios previos que sugieren que las variables modeladas actuarán de cierta 

manera. De igual forma, es correlacional porque se pretende encontrar una relación entre 

variables y asociarlas mediante un patrón predecible para la muestra presentada en la 

investigación. Finalmente, es explicativo porque busca correlación las variables con la 

aparición, aumento o disminución del fénomeno que se estudia, ir más allá de la 

descripción de los conceptos o fenómenos en la relación establecida de las variables, 

respondiendo a las causas de los eventos (Hernández Sampieri et al., 2014).  



En la sección de procedimiento se abordará más a profundidad el proceso y pasos que se 

llevaron a cabo en la metodología de la investigación. 

Participantes 

Se consideraron variables sociodemográficas para el registro de los resultados, 

ordenamiento y verificación de validez, ya que la muestra debía contar con las siguientes 

características:  

• Ser estudiante universitario. 

• Pertenecer a un equipo representativo de la institución educativa correspondiente. 

• Estudiar en México durante el año 2020. 

La muestra estuvo compuesta por 230 estudiantes universitarios que se desempeñaban 

en equipos deportivos representativos en el año 2020,  de diferentes universidades de 

México entre las que se encuentran: Universidad de las Américas Puebla, Universidad 

TecMilenio, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Toluca, Querétaro y Puebla)  Instituto 

Tecnológico de Puebla, Universidad Anáhuac (Campus Querétaro, Oaxaca, Puebla, Mayab 

y Ciudad de México Sur y Norte), Universidad Iberoamericana (Campus Puebla y del 

Bajío) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Querétaro, 

Tecnológico de Celaya, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad de Celaya, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Panamericana,  Centro de 

Enseñanza Técnica y Superior Campus Tijuana, Universidad Regional del Norte, Escuela 

Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, Universidad de Monterrey, 

Universidad Politécnica de Querétaro,  Universidad del Valle de México (Campus Veracruz 



y Puebla), Instituto Profesional en Terapias y Humanidades Campus Puebla, Universidad 

Madero, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Regional del Sureste, 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Instituto Tecnológico del Istmo, 

Universidad La Salle Oaxaca, Universidad Interamericana, Universidad Veracruzana, 

Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto Politécnico Nacional, Universidad 

Autónoma De Occidente y Universidad de Oriente. 

La muestra final fue de 123 mujeres (53.48%) y 107 hombres (46.52%), de edades 

comprendidas entre 17 y 27 años (M=19.96 y SD=1.59). El 30% de deportistas 

correspondieron a Voleibol, 21.8% a Fútbol Soccer, 11% a Basquetbol mientras que 9.1% 

correspondía a Taekwondo. El porcentaje restante de 28.1% se repartió de mayor a menor 

proporción en los siguientes deportes: Atletismo, Fútbol americano, Tocho, Softbol, 

Escalada, Natación, Karate Do, Tenis, Beisbol, Halterofilia, Judo, Ciclismo y Patinaje 

artístico sobre hielo.  

Instrumentos 

Se realizó un instrumento general juntando 4 escalas (ABQ, TIPI, EMAS y ACSQ,). 

El orden en el que se presentó el instrumento final fue el siguiente: Athlete Burnout 

Questionnaire, Ten- Item Personality Inventory, Escala Multidimensional de Apoyo Social 

Percibido de Landeta y Approach to Coping in Sport Questionnaire. Tras la integración de 

los instrumentos en uno solo, se obtuvieron un total de 65 items. 

Para medir el Burnout se utilizó la adaptación al español (Fernández et al., 2012) del 

Athlete Burnout Questionnare (Arce et al., 2012), el cual está dividido en tres dimensiones: 

Agotamiento físico y emocional (AFE) Reducida Sensación de Logros (RSL) y 



Devaluación de la práctica Deportiva (DPD). Este instrumento se evalúa mediante la 

aplicación de una escala Likert que tiene como rango del 1 al 5, siendo 1= nunca y 5= 

siempre (Fernández et al., 2012). 

En 1997 se desarrolló el antes mencionado Athlete Burnout Questionnaire (ABQ) 

(Raedeke, 1997). Creado inicialmente con base en el Eades Athlete Burnout Inventory 

(Eades, 1990), pero relacionándose con las dimensiones propuestas por Maslach y Jackson. 

El resultado de validación convergente y discriminante ha mostrado que es una herramienta 

prometedora para medir el Burnout. Además de haber sido traducido en diferentes idiomas 

como alemán (Abu-Omar, Krause y Raedeke,  Ziemainz 2004), árabe (Altahayneh, 2005), 

chino (Chen y Kee, 2008), español (Arce, De Francisco, Andrade, Arce y Raedeke, 2010), 

francés (Lapointe, Lacroix, Gaudreau y  Perreault,  2007), noruego (Hall, Lemyre, y 

Roberts, 2008; Lemyre, Roberts y StrayGundersen, 2007), portugués (Álvarez, Borim y  

Ferreira y 2006) y sueco (Durand-Bush, Gustafsson, Hassmén, Kenttä, Lundqvist, 2007). 

Estas adaptaciones fueron citadas por  Carlin et al., (2012). 

Anteriormente, este instrumento ya ha sido validado en países hispano hablantes 

como Colombia (Arce, De Francisco, Andrade, Ferraces y Raedeke, 2012, citado en 

González et al., 2020). En el 2020 González et al., realizaron la validación del instrumento 

Athlete Burnout Questionnaire, para el contexto mexicano, obteniendo un índice de 

fiabilidad de Alpha de Cronbach de total de 0.92 para todo el instrumento. Para las tres 

dimensiones, los valores de Cronbach fueron satisfactorios y mayores a 0.75 (cansancio 

físico y emocional = 0.88, reducción de sensación de logro = 0.75 y devaluación de la 

práctica deportiva =0.83). En el caso de estas dimensiones, es importante considerar lo 



abordado en el marco teórico para recordar a que se refiere cada dimensión, ya que este 

instrumento se basó en el modelo abordado previamente de Raedeke y Smith (2004). 

 Para la variable de personalidad se consideró el modelo de Big Five (Maharani, 

2022). Para esto se utilizó la versión corta conocida como Ten Item Personality Inventory 

(TIPI), donde se evalúan las cinco dimensiones con dos ítems por dimensión. (Brust et al., 

2016) Las dimensiones son las mismas que las del modelo original: Extraversión, 

Afabilidad, Minuciosidad, Estabilidad Emocional y Apertura a la experiencia. 

Este instrumento es corto, es posible ser respondido en un minuto. Este instrumento 

está compuesto por 10 items, de los cuales se toman 2 items para evaluar cada uno de los 

cinco rasgos de la personalidad del modelo (Extraversión, Afabilidad, Minuciosidad, 

Estabilidad Emocional y Apertura a la experiencia) (Shi et al., 2022). El TIPI se evalua 

mediante una escala Likert que va de un rango entre e 1 y 7, siendo el primero equivalente 

fuertemente en desacuerdo y el último fuertemente de acuerdo.  

Este instrumento se ha traducido al menos a 24 idiomas y sus propiedades 

psicométricas han sido válidas en poblaciones alemanas (Muck PM et al., 2007), 

portuguesas (Nunes et al., 2018) y japonesas (Oshio A et al., 2014). De igual forma, existen 

estudios donde se han evaluado las propiedades psicométricas del instrumento en su 

adaptación en español (Renau et al., 2013). 

Para la validación del instrumento en español se tomó una muestra de 118 

estudiantes de segundo año en psicología a los cuales se les pidió reclutar una persona más 

para hacer la prueba y por último, se recluto a un grupo compuesto por estudiantes y 

maestros en ciencias deportes para completar el último grupo de la muestra total. Estos 

grupos tuvieron diferentes tareas, el primer y segundo grupo contestaron, el TIPI y otro 



instrumento estandarizado mientras que el tercer grupo solo contesto el intrumento TIPI. 

(Renau et al., 2013)  

De igual forma, se usó el Inventario de Personalidad NEO Revisado (NEO-PI-R) 

para llevar a cabo el proceso de válidación del TIPI. El NEO-PI-R surge del mismo modelo 

de personalidad del TIPI (Big Five Model) y de la necesidad de hacer una versión corta de 

dicho modelo. Es por eso que muchos investigadores consideran a este inventario como el 

instrumento gold-standard (Costa & McCrae, 1992, citado en Renau et al., 2013) 

Los resultados apuntaron que no había diferencias significativas en los tres grupos 

entre las variables sociodemográficas de los mismo. En cuestión del Alpha de Cronbach 

cada dimensión obtuvo los siguientes resultados en el primeros dos grupos: extraversión 

(0.71) , neuroticismo o minuciosidad (0.51), amabilidad o afabilidad (0.08), responsabilidad 

o estabilidad emocional (0.48) y apertura a la experiencia (0.51), pero se recomienda el uso 

de otro indicador de validez ya que algunos niveles bajos del TIPI pueden deberse a la 

cantidad de ítems que tiene el instrumento (Renau et al., 2013) 

En el caso de la correlación convergente entre la NEO-PI-R y el TIPI en español, la 

mayoría de las relaciones fueron significativas de al menos p<0.01. Las escalas de apertura 

y la de amabilidad, tuvieron peor resultado, mientras que el ítem 7 no presentó ninguna 

correlación convergente con la escala de amabilidad del NEO-PIR y sólo convergió con dos 

de sus subescalas. En general el resultado mostró criterios psicométricos aceptables, la 

consistencia interna es similar a la de la versión original y a la versión alemana, por 

excepción del factor de amabilidad que puede ser considerada como bajo (Renau et al., 

2013). 



Para medir el Apoyo Social Percibido se utilizó la adaptación española de la 

Perceived Social Support Multidimmensional de Dahlem, Zimet y Farley (1988) (Gómez-

Espejo et al., 2017). Este instrumento cuenta con las dimensiones de Familia, Amigos y 

Otras personas. La escala se extrajo del estudio de adaptación de Jiménez et al. (2017) 

donde la confiabilidad fue mayor a 0.90 en escala de Cronbach. (Jiménez et al., 2017).  

En 1988, Zimet, Dahlem y Farley desarrollaron una escala multidimensional de 

Apoyo Social Percibido con tres fuentes o dimensiones y 12 ítems. Las tres fuentes de ASP 

que utilizaron fueron: familia, amigos y personas importantes.(Gómez-Espejo et al., 2017). 

En el estudio confirmatorio: la escala multidimensional de apoyo social 

percibido (Dahlem et al., 1991) se utilizó el coeficiente de Alpha de Cronbach para la 

medición de la fiabilidad interna. La escala total obtuvo un índice de 0.91 en Alpha de 

Cronbach y para las dimensiones de familia, amigos y personas importantes, se obtuvieron 

índices de 0.90, 0.94 y 0.95 respectivamente.   

Tras el interés de estudiar modelos donde se involucrara el ASP, se realizó La 

Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido de Landeta y Calvete (2002), 

basándose en la Perceived Social Support Mundimmensional Scale de los antes 

mencionados Zimet, Dahlem, Zimet y Farley (1988). En esta adaptación se mantuvieron los 

12 ítems con una escala Likert del 1-7 (Gómez-Espejo et al., 2017).  

Finalmente, para estudiar la variable de afrontamiento o Coping se utilizó la versión 

citada en Letelier (2007) en su estudio donde utilizó una adaptación del Approach to 

Coping in Sport Questionnaire (Kim, 1999; Kim y Duda, 1997; Kim et al., 2003), el cual se 

divide en cinco dimensiones: Calma Emocional, Planificación Activa/Reestructuración 

Cognitiva, Retraimiento Mental, Conductas de Riesgo y Búsqueda de Apoyo Social. Este 



instrumento se evalúa con una escala Likert del 1 al 5, siendo 1 equivalente a nunca y 5 a 

siempre (Letelier López, 2007). 

 Kim, Duda, Tomás y Balaguer (2003) analizaron las propiedades psicométricas del 

ACSQ (Approach to Coping in Sport Questionnaire) y se validaron las 5 dimensiones. 

Estas dimensiones son: calma emocional (CE), reestructuración cognitiva (RC), 

retraimiento mental (RM), conductas de riesgo (CR) y búsqueda de apoyo social (BAS). 

(Catalá Mesón y Peñacoba Puente. 2019). En un estudio de efectividad percibida (vs uso) 

del afrontamiento (acsq) en futbolistas los índices de Cronbach de efectividad fueron 

moderadamente buenos (efectividad: calma emocional= 0.76, reestructuración cognitiva = 

0.74, retraimiento mental = 0.82, conductas de riesgo= 0.57 y búsqueda de apoyo social = 

0.71). De igual forma, los índices de Cronbach de uso de coping oscilaron entre 0.57 a 0.73 

(uso: calma emocional= 0.71, reestructuración cognitiva = 0.67, retraimiento mental = 0.73, 

conductas de riesgo= 0.57 y búsqueda de apoyo social = 0.70). (Catalá Mesón y Peñacoba 

Puente, 2019).   

Para este estudio se realizó el análisis de confiabilidad utilizando el indicador 

Omega de McDonald, ya que a pesar de la popularidad del coeficiente alfa de Cronbach, 

este presenta algunas limitaciones como que el índice se ve afectado por el número de 

ítems,  el número de alternativas de respuestas y la proporción de la varianza del test 

(Domínguez-Lara & Merino Soto, 2015, citado en Ventura-León,  & Caycho-Rodríguez, 

2017). Una de las justificaciones de lo anterior radica en que “en el caso del coeficiente de 

Omega, trabaja con cargas factoriales, que son la suma ponderada de las variables 

estandarizadas lo que provoca que los cálculos sean más estables, además no depende del 

número de items del instrumento” (Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017, p. 626) 



El resultado para el instrumento ABQ fue de un coeficiente de McDonald de 0.817. 

Para el instrumento TIPI, el resultado del coeficiente Omega fue de 0.677. Para el caso del 

tercer instrumento EMAS, el resultado general con el indicador de McDonald fue de 0.918. 

Finalmente, en el instrumento ACSQ, el resultado general con Omega de McDonald fue de 

0.858.  

 

Procedimiento 

Debido a los limitantes por la primera ola de la pandemia de Covid-19, el instrumento se 

aplicó en línea por medio de la herramienta de Microsoft Forms y con el método de bola de 

nieve para la recolección de respuestas. Por medio de un acercamiento a miembros del 

equipo representativo de voleibol de la Universidad de las Américas Puebla, se tuvo acceso 

a una parte inicial de la muestra. Se pidió autorización a dichos miembros  y al entrenador 

para solicitar los correos electrónicos institucionales de los atletas para dar un acceso más 

rápido al instrumento. A partir del contacto con algunos atletas pertenecientes a la 

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se generaron nuevas redes de relaciones 

para la difusión entre grupos de deportistas universitarios de otras universidades, ya fueran 

conocidos, amigos o familiares de las personas que ya habían contestado el instrumento.  

Dentro del consentimiento informado se les informaba a los deportistas el objetivo 

del estudio, que la participación era voluntaria, sin remuneración económica, la privacidad 

de los datos, así como el trato de confidencialidad de estos y el contacto pertinente en caso 

de dudas, sugerencias u opiniones. Una vez aceptadas las normativas, se proseguía a la 

aplicación del instrumento. Al no poder tener una supervisión presencial, todas las 



preguntas eran de carácter obligatorio mediante una función de Microsoft Forms que 

evitaba que dejaran en blanco o no contestaran de manera accidental alguna de las mismas.   

Análisis estadísticos 

 Para verificar las hipótesis planteadas, se realizaron análisis de regresión entre las 

variables, esto con el fin de poder predecir el comportamiento de una variable conforme a 

otra diferente. Se regresaron las variables de coping y apoyo social percibido sobre la 

variable de Burnout para conocer el efecto de aquellas. Se realizó el mismo proceso con las 

dimensiones de la variable personalidad para verificar qué tipos de rasgos tenían mayor 

predicción para el Burnout. De igual forma, se realizaron los análisis de regresión donde el 

coping  es variable mediadora del apoyo social, explicando su efecto sobre el Burnout. 

Todos los procesos de análisis se hicieron por medio del software Jamovi 1.6 y con apoyo 

de Microsoft Excel. 

 

Para el caso de las mediaciones, se utilizó el procedimiento de Barón y Kenny 

(1986) el cual está basado en ecuaciones de regresión para comprobar si existe mediación. 

La primera ecuación afirma que se tiene que hacer una regresión de la variable 

independiente sobre la variable mediadora. La segunda ecuación consiste en una regresión 

de la variable dependiente sobre la variable independiente y la tercera ecuación consiste en 

la regresión de la variable mediadora sobre la variable dependiente (Figueroa W, 2021, 

5m25s). Finalmente, la última ecuación consiste en la regresión de la variable dependiente 

sobre la variable mediadora y la independiente (Baron & Kenny, 1986). 



De igual forma, existen una serie de condiciones para afirmar que existe una 

mediación. La primera condición es que la variable independiente debe tener un efecto en 

el mediador en la primera ecuación. La segunda condición es que la variable independiente 

debe mostrar que afecta significativamente a la variable dependiente en la segunda 

ecuación. La tercera condición consiste en que el mediador debe afectar a la variable 

dependiente en la tercera ecuación. Si estas condiciones se dan, entonces el efecto de la 

variable independiente sobre la variable dependiente debe ser menor en la última ecuación 

que en la segunda.  

Es importante mencionar que para poder catalogar a las mediaciones como parciales 

o totales también existe un criterio importante dentro de lo propuesto por Barón & Kenny 

(1986). Si el efecto de la variable independiente sobre la dependiente en el último paso 

propuesto, deja de ser estadísticamente significativo, se tiene una mediación total. Por otro 

lado, si el efecto de la variable independiente sobre la dependiente se mantiene 

estadísticamente significativo en el mismo modelo, se afirma que se tiene una relación 

parcial. En caso de obtener una mediación de tipo total, esto significa que existe evidencia 

de que en la mediación existe un solo mediador dominante. Mientras que en el caso de que 

se obtenga una mediación de tipo parcial, esto indica que la operatividad de la mediación 

está sujeta a múltiples factores mediadores (Baron & Kenny, 1986). 



Resultados 

Análisis descriptivos 

 Para el análisis descriptivo de la muestra se obtuvieron las medias y desviaciones 

estándar de cada instrumento y dimensión. Los resultados se encuentran en la tabla 1 . 

Tabla 1 

Análisis descriptivos totales.  

Dimensiones/Instrumentos. Total Media D.E. 

Devaluación de la práctica deportiva 230 9.38 3.96 

Reducida Sensación de Logro 230 6.73 2.68 

Cansancio Físico y Emocional 230 10.37 3.13 

ABQ TOTAL 230 26.48 7.9 

Extroversión  230 10.06 2.54 

Afabilidad 230 10.23 2.2 

Minuciosidad 230 10.4 2.38 

Estabilidad Emocional  230 9.52 2.64 

Apertura a la Experiencia 230 10.46 2.17 

TIPI TOTAL 230 50.67 8.13 

Familia 230 23.12 5.23 

Amigos  230 24.32 4.1 

Otros 230 23.6 4.59 

EMAS TOTAL 230 71.04 11.71 



Calma Emocional 230 26.84 4.62 

Planificación Activa 230 23.07 4.16 

Retraimiento Mental  230 12.21 4.13 

Conductas de Riesgo 230 12.89 3.08 

Búsqueda de Apoyo Social 230 16.05 5.08 

ACSQ TOTAL 230 91.06 13.4 

 

 
Análisis de Regresión. 

En el primer modelo, la regresión lineal del  Apoyo Social Percibido sobre el 

síndrome de Burnout en la muestra de deportistas universitarios en México fue 

estadísticamente significativa (menor a. 001) (Tabla 2). De igual forma, se obtuvo un valor 

de  R2 de 0.0695, lo que nos indica que el 7% del cambio de la puntuación del Burnout 

puede ser explicado por el Apoyo Social Percibido (varianza explicada). Por lo tanto, se 

confirma la hipótesis 1. 

Tabla 2 

Regresión del Apoyo Social Percibido sobre el Burnout en la Muestra General. 
          

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  46.282  2.9253  15.82  < .001  

EMAS TOTAL  -0.167  0.0406  -4.12  < .001  

 



 En el segundo modelo, la regresión lineal del Coping sobre Burnout en la muestra 

de deportistas universitarios en México no fue estadísticamente significativa (0.067) (Tabla 

3). Por lo tanto, no se confirma la hipótesis 2. 

Tabla 3 

Regresión de Coping sobre Burnout en la Muestra General. 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  40.5068  3.3622  12.05  < .001  

ACSQTOTAL  -0.0671  0.0365  -1.84  0.067  

 

En el caso del modelo propuesto en la hipótesis tres, se realizó la regresión del 

Apoyo Social Percibido sobre Coping (Tabla 4), obteniendo que existe relación 

estadísticamente significativa.  

Tabla 4 

Regresión de Apoyo Social Percibido sobre Coping en la Muestra General.  

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  39.908  4.9115  8.13  < .001  

ACSQTOTAL  0.342  0.0534  6.41  < .001  

 



  En el segundo paso se hizo la regresión de la variable Apoyo Social Percibido sobre 

Burnout (Tabla 5) obteniendo que sí existe una relación negativa estadísticamente 

significativa . 

Tabla 5  

Regresión de Apoyo Social Percibido sobre Burnout en la Muestra General. 
          

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  46.282  2.9253  15.82  < .001  

EMAS TOTAL  -0.167  0.0406  -4.12  < .001  

 

Para el tercer paso, se realizó la regresión de la variable de Coping sobre el Burnout 

(Tabla 6), en este paso la regresión no fue estadísticamente significativa (>  0.05), por lo 

tanto, no se cumplen las condiciones para evaluar la mediación y no se puede confirmar la 

hipótesis 3. 

Tabla 6 

Regresión de Coping sobre Burnout en la Muestra General. 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  40.5068  3.3622  12.05  < .001  



Predictor Estimate SE t p 

ACSQTOTAL  -0.0671  0.0365  -1.84  0.067  

 

 Para el modelo presentado en la hipótesis 4 se realizaron los mismos pasos para 

poder comprobar si existe una mediación. Primero se comprobó la regresión entre la 

variable de Extroversión y la variable Planificación Activa (Tabla 7), obteniendo una 

relación positiva estadísticamente significativa.  

Tabla 7 

Regresión de Extroversión sobre Planificación Activa en la Muestra General. 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  7.015  0.9253  7.58  < .001  

P. Activa  0.132  0.0395  3.35  < .001  

 
  En el segundo paso no se obtuvo una regresión estadísticamente significativa de la 

regresión de la variable Extroversión sobre Burnout y (Tabla 8). Por lo tanto, no se 

confirma la hipótesis 4. 



Tabla 8 

Regresión de Extroversión sobre Burnout en la Muestra General. 

          

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  37.914  2.003  18.93  < .001  

Extroversion  -0.350  0.193  -1.81  0.071  

 

 Para el modelo presentado en la hipótesis cinco, primero se realizó la regresión de la 

variable de Estabilidad Emocional sobre Planificación Activa, obteniendo una relación 

estadísticamente significativa (Tabla 9). 

Tabla 9 

Regresión de Estabilidad Emocional sobre Planificación Activa en la Muestra General. 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  6.020  0.9591  6.28  < .001  

P. Activa  0.152  0.0409  3.71  < .001  

 

 Continuando con los pasos para comprobar la mediación, se realizó la regresión de 

la variable de Estabilidad Emocional sobre Burnout (Tabla 10), obteniendo una relación 

negativa estadísticamente significativa.   



Tabla 10 

Regresión de Estabilidad Emocional sobre Burnout en la Muestra General. 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  39.172  1.813  21.60  < .001  

E. Emocional  -0.502  0.184  -2.73  0.007  

 

  En el paso número tres, se realizó la regresión de la variable de Planificación Activa 

sobre la variables de Burnout (Tabla 11), obteniendo una relación estadísticamente 

significativa.  

Tabla 11 

Regresión de Planificación Activa sobre Burnout en la Muestra General. 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  45.968  2.664  17.25  < .001  

P. Activa  -0.502  0.114  -4.41  < .001  

 
  Finalmente, al confirmar que se cumplen las condiciones en este modelo, se realizó 

el último paso, donde se hizo la regresión de las variables de Planificación Activa y 

Estabilidad emocional sobre Burnout, obteniendo una relación estadísticamente 

significativa entre Burnout y Planificación Activa pero no con Estabilidad Emocional 



(Tabla 12), lo que significa que en este caso hay una mediación total. De igual forma 

debemos considerar si el efecto es menor entre la variable independiente y dependiente en 

esta ecuación que en el segundo caso (-0.502). Esta última condición se da, ya que el efecto 

entre la variable independiente y dependiente se reduce a -0.332. Las relaciones de este 

modelo fueron de tipo negativa entre las variables mediadora e independiente sobre la 

dependiente. También en el modelo de R2 se puede observar que hay una varianza 

explicada de 0.0922, es decir que el modelo explica un 9.2% sobre el efecto de la variable 

dependiente. Por lo tanto, se confirma la hipótesis cinco. 

Tabla 12 

Regresión de Estabilidad Emocional y Planificación Activa sobre Burnout en la Muestra 

General. 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  47.967  2.872  16.70  < .001  

P. Activa  -0.451  0.116  -3.88  < .001  

E. Emocional  -0.332  0.183  -1.81  0.072  

 

  Para el modelo presentado en la hipótesis seis, primero se realizó la regresión de la 

variable de Apertura a la Experiencia sobre Planificación Activa, obteniendo una relación 

estadísticamente significativa (Tabla 13). 



Tabla 13 

Regresión de Apertura a la Experiencia sobre Planificación Activa en la Muestra General. 

 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  7.220  0.7789  9.27  < .001  

P. Activa  0.141  0.0332  4.23  < .001  

 

 Continuando con los pasos para comprobar las condiciones para la mediación, se 

realizó la regresión de la variable de Apertura a la Experiencia sobre Burnout (Tabla 14), 

obteniendo una relación estadísticamente significativa (0.002). 

Tabla 14 

Regresión de Apertura a la Experiencia sobre Burnout en la Muestra General. 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  41.858  2.380  17.59  < .001  

A.Experiencia  -0.713  0.223  -3.20  0.002  

 



  En el paso tercer paso, se realizó la regresión de la variable de Planificación Activa 

con la variable de Burnout (Tabla 15), obteniendo una relación estadísticamente 

significativa.  

Tabla 15 

Regresión de Planificación Activa sobre Burnout en la Muestra General. 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  45.968  2.664  17.25  < .001  

P. Activa  -0.502  0.114  -4.41  < .001  

 

 Se realizó el último paso, donde se hizo la regresión de las variables de 

Planificación Activa y Apertura a la Experiencia sobre Burnout, obteniendo una relación 

estadísticamente significativa entre Burnout con Planificación Activa, además de que la 

relación con la variable independiente (Apertura a la Experiencia) se mantuvo 

estadísticamente significativa (Tabla 16), lo que significa que en este caso hay una 

mediación parcial. De igual forma, debemos considerar si el efecto es menor entre la 

variable independiente y dependiente en esta ecuación que en el segundo caso (-0.713). 

Esta última condición se da, ya que el efecto entre la variable independiente y dependiente 

se reduce a -0.448. Las relaciones de este modelo fueron de tipo negativa entre las variables 

mediadora e independiente sobre la dependiente. También en el modelo de R2 se puede 



observar que hay una variable explicada de 0.0978, es decir que el modelo explica un 10% 

sobre el efecto de la variable dependiente.  

Tabla 16 

Regresión de Apertura a la Experiencia y Planificación Activa sobre Burnout en la 

Muestra General. 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  49.494  3.103  15.95  < .001  

A.Experiencia  -0.488  0.225  -2.17  0.031  

P. Activa  -0.433  0.117  -3.70  < .001  

 
 

 En el último modelo, la regresión lineal de las variables de Retraimiento Mental y el 

síndrome de Burnout en la muestra de deportistas universitarios en México fue 

estadísticamente significativa (<  a 0.001) (Tabla 17). De igual forma se obtuvo un valor de 

la R2 de 0.176 lo que nos indica que el 18% del cambio de la puntuación del Burnout puede 

ser explicada por el modelo de regresión que incluye al Retraimiento Mental (varianza 

explicada). 



Tabla 17. 

Regresión de Retraimiento Mental sobre Burnout en la Muestra General. 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  25.164  1.397  18.01  < .001  

Retraimiento  0.756  0.108  6.97  < .001  

 
 

 Dentro de los análisis de resultados, también se decidió hacer uno por dimensiones 

entre los instrumentos de las variables, obteniendo dos modelos con resultados favorables 

tras dicho análisis. Estos modelos son los siguientes: 



Figura 8.  

Hipótesis 8.

 

Figura 9.  

Hipótesis 9. 

 

Al realizar la regresión (Tabla 18) esta fue estadísticamente significativa (menor a 

0.001). De igual forma se puede obtuvo un valor de R2 de 0.058 lo que nos indica que el 6% 

del cambio de la puntuación de la Devaluación de la Práctica Deportiva puede ser explicada 

por el modelo de regresión que incluye a la Apertura a la Experiencia (varianza explicada). 



Tabla 18 

Regresión de Apertura a la Experiencia sobre Devaluación de la Práctica Deportiva en la 

Muestra General. 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  11.702  0.3581  32.68  < .001  

Devaluación  -0.132  0.0352  -3.75  < .001  

 
Al realizar la regresión (Tabla 19) esta fue estadísticamente significativa (< 0.001). 

De igual forma, se obtuvo un valor de R2 de 0.048 lo que nos indica que el 5% del cambio 

de la puntuación del Agotamiento Físico y Mental puede ser explicada por el modelo de 

regresión que incluye al Apoyo Social por parte de los amigos (varianza explicada). 

Tabla 19 

Regresión de Agotamiento Físico y Emocional sobre Apoyo Social Percibido por Amigos 

en la Muestra General. 

 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  27.318  0.9199  29.70  < .001  

Agotamiento  -0.289  0.0849  -3.40  < .001  



Predictor Estimate SE t p 

 

Discusión 

 De acuerdo con los resultados obtenidos,  se puede decir que el Apoyo Social 

Percibido tiene una incidencia negativa estadísticamente significativa sobre el Burnout, lo 

que muestra que cuando existe mayor presencia de Apoyo Social, los niveles de Burnout 

tienden a disminuir. Basándonos en Robbins et al., (2017), podemos justificar que el Apoyo 

Social pueda actuar como un paliativo que mitiga efectos dados por la tensión, de igual 

forma consideramos que dicha variable influye en limitar factores estresantes gracias a 

herramientas de apoyo que brinda a los sujetos. Además de considerar que dentro del 

modelo de Coping del Approach to Coping in Sport Questionnaire (ACSQ) se considera a 

la búsqueda del Apoyo Social como una técnica de afrontamiento contra el estrés. 

En términos de la segunda hipótesis, el afrontamiento se refiere al comportamiento 

que protege a la gente de ser psicológicamente dañada por experiencias sociales 

problemáticas, que media significativamente el impacto que las sociedades tienen en sus 

miembros (Păunescu y Popescu, 2016). Considerando lo anterior, se esperaría que existiera 

una relación negativa significativa con el Burnout, sin embargo, la relación no obtuvo 

niveles satisfactorios para poder concluir lo anterior. Al respecto, es importante considerar 

que algunas de las dimensiones o técnicas de Coping que venían incluidas en el instrumento 

de ACSQ tuvieron resultados significativos en las regresiones, incluso se utilizaron para 

plantear modelos de hipótesis, por lo que se considera que esta variable no funciona debido 



a que las técnicas de afrontamiento son de distinta naturaleza y algunas funcionan mejor 

que otras en relación con la disminución del Burnout. Principalmente, las técnicas de 

Retraimiento Mental y Planificación Activa fueron las que tuvieron mejores resultados, 

comprobando que esta falta de significación en la regresión se da debido a la variedad de 

las diferentes técnicas de afrontamiento. Por lo anterior, tampoco pudo comprobarse la 

mediación planteada en la hipótesis tres. 

Para la cuarta hipótesis se planteó que la extroversión se relacionaría negativamente 

con el Burnout y esta relación sería mediada por la Planificación Activa. Los resultados 

determinaron que existe una relación positiva significativa entre Extroversión y 

Planificación Activa, de igual forma se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre esta última y Burnout. Sin embargo, la relación de Extroversión con Burnout, no fue 

estadísticamente significativa. Para eso se retoma que, en términos de personalidad, se han 

encontraron altos niveles de extraversión asociados con afrontamiento activo y 

reevaluación positiva y menos enfoque hacia un afrontamiento orientado a las emociones y 

evitativo, a la culpa y de tipo ilusorio. Los individuos con altos niveles de afrontamiento 

son flexibles con base en su respuesta en ciertas situaciones (Nicholls, 2010). En este caso, 

es importante mencionar que Letelier et al., (2007) se refiere a la planificación activa como 

los intentos que realiza el sujeto para resignificar una situación adversa además de 

organizar sus acciones y pensamientos con el fin de lograr un objetivo, esta estrategia está 

orientada al problema. Con base en lo anterior, se hipotetizó el modelo cuatro, donde se 

observó que la Planificación Activa fue significativa con la Extroversión y con el Burnout, 

sin embargo, la relación entre estos dos últimos no fue estadísticamente significativa. Esto 



ayudó a determinar que la extroversión en la muestra puede no estar relacionada con el 

Burnout, debido a que el enfoque que utilizan los sujetos con fuerte presencia de este rasgo 

de personalidad, según la bibliografía, tiende a no dirigirse a las emociones o a evitar las 

situaciones, sino a afrontar el problema presentado. Es decir, que este tipo de personalidad 

trata de resolver el problema que provocó su estrés dirigiéndose a un afrontamiento 

enfocado en los problemas.  Sin embargo, Nicholls (2010) también explica que la 

extroversión implica un acercamiento energético al mundo social y material, lo que 

significa que están en constante experimentación, por lo que esta inestabilidad podría 

vincularse a que no sea significativa su relación  con el Burnout. 

Para la quinta hipótesis se planteó que la Estabilidad Emocional se relacionaría 

negativamente con el Burnout y esta relación sería mediada por la Planificación Activa. Los 

resultados determinaron que existe una relación positiva significativa entre Estabilidad 

Emocional y Planificación Activa, de igual forma se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre esta última y Burnout. De igual forma, la relación de Estabilidad 

Emocional con Burnout, fue estadísticamente significativa. Considerando los resultados 

obtenidos, es importante mencionar que los individuos con altos niveles de estabilidad 

emocional demuestran ser adaptables y se asocian con buena planificación y toma de 

decisiones, pero con menos evitación o afrontamiento enfocado en la emoción (Nicholls, 

2010). Esto se puede relacionar a la definición de planificación activa antes mencionada, lo 

que implica una mejor organización de pensamientos y acciones.  

La mediación de la planificación activa que se obtuvo en la evaluación del modelo 

fue total, ya que la regresión de la variable independiente con la dependiente en el paso tres 



dejó de ser significativa. Esto significa que tenemos una fuerte evidencia de esta estrategia 

de afrontamiento como único mediador dominante  o sea que tiene un poder mayor en la 

interacción de variables (Baron & Kenny, 1986). Considerando las características de la 

estabilidad emocional y al ser tan parecidas al proceso de Planificación Activa, se puede 

concluir que su gran poder mediador va enfocado en que el tipo de personas con este rasgo 

van a tender a usar esta estrategia ya que se alinea con las características de su 

personalidad. 

Para la sexta hipótesis se planteó que la Apertura a la Experiencia se relacionaría 

negativamente con el Burnout y esta relación sería mediada por la Planificación Activa. Los 

resultados determinaron que existe una relación positiva significativa entre Apertura a la 

Experiencia y Planificación Activa, de igual forma existió una relación estadísticamente 

significativa entre esta última y Burnout. De igual forma, la relación entre Apertura a la 

Experiencia y Burnout fue estadísticamente significativa. Considerando la hipótesis 

planteada, es importante mencionar que en términos de los altos niveles del rasgo de 

apertura a la experiencia, estos se asocian  positivamente con el afrontamiento enfocado en 

el problema, en este caso un ejemplo de este tipo de afrontamiento es la planificación 

activa. La apertura a la experiencia se refiere a las diferencias individuales en el grado de 

originalidad, creatividad y aceptación a nuevas ideas (Brust et al., 2016). En el caso de la 

sexta hipótesis, la mediación entre variables se dio ocasionando una mediación de tipo 

parcial, lo que significa que la regresión de la variable independiente con la dependiente en 

el paso tres continúo siendo significativa, lo que implica que dentro del modelo existen 

múltiples factores que influyen en la mediación de la variables (Baron & Kenny, 1986). 



Debido a las características del rasgo de personalidad y a la aceptación de diversas ideas, 

así como la originalidad y creatividad debe proveer a los sujetos con mayor apertura a la 

experiencia, diferentes herramientas para afrontar al Burnout, lo que explica el tipo de 

mediación que se presentó en el modelo propuesto. 

Para el caso de la última hipótesis, la cual consiste en que el Retraimiento Mental 

tendría una relación positiva significativa con la variable Burnout, los resultados indicaron 

que sí existe una regresión positiva estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Para justificar lo anterior es importante remontarnos a Letelier López et al., (2007) quien 

afirma que el retraimiento mental es una estrategia de tipo evitativo, ya que este implica 

pensamientos de aceptación frente a la incapacidad de poder conseguir un objetivo. Hay 

que recordar que este tipo de afrontamiento también involucra el culpar a los demás, la 

negación, evitación conductual o el poner excusas y no hacer nada, también se tiende a 

ignorar, evitar o retirarse del factor estresante o de sus consecuencias emocionales. 

(Aspinwall & Taylor, 1992; Endler & Parker, 1990, citado en  Robbins & Madrigal, 2017). 

Al considerar lo anterior, obtenemos la explicación de una relación positiva con el Burnout, 

además de que se debate sobre si el afrontamiento evitativo realmente se puede considerar 

afrontamiento ya que se limita a ignorar el factor estresante más no afrontarlo (Nicholls, 

2010). Por esta razón es que se puede explicar el aumento de Burnout cuando se tiende a 

usar Retraimiento Mental. 

Referente a la Devaluación de la Práctica Deportiva y el último modelo planteado a 

partir del análisis por dimensiones de los instrumentos, se relacionó negativamente con el 

rasgo de personalidad de Apertura a la Experiencia, lo que resultó en que las personas con 

este rasgo tienden a presentar menos la dimensión de Devaluación Deportiva. De igual 



forma, considero importante recalcar la apertura a ideas y sobre todo a la creatividad 

presentado en este rasgo ya que esto puede involucrar que el deportista encuentre nuevas 

formas de percibir el deporte para evitar la pérdida de interés y que, aunque la varianza 

explicada fue pequeña, permite explicar un porcentaje de la razón de esta interacción. 

Por último, se confirmó la regresión negativa de la dimensión del apoyo social de 

los amigos sobre la dimensión de agotamiento físico y emocional, la cual está asociada con 

las cargas intensas de entrenamiento, estrés en competiciones y el poco lapso de descanso 

(Arce, De Francisco , Andrade, Arce y Raedeke, 2010; Cantú Berrueto, 2016; Cantú 

Berrueto, López-Walle, Castillo, Ponce, Álvarez y Tomas, 2015; Raedeke, 1997; Raedeke, 

Arce, De Francisco, Seoane, y Garcés, 2013; Raedeke y Smith, 2004; Reynaga-Estrada y 

Pando, 2005; Schaufeli y Brunk, 2003, citado en González et al., 2020). Los amigos están 

incluidos en el grupo de quienes más brindan apoyo de tipo emocional (Tenenbaum & 

Eklund, 2007) lo que podría explicar la percepción de mayor apoyo en términos físicos, 

además de que al ser deportistas universitarios de México, parecería que este grupo es su 

más cercano en cuanto a Apoyo Social nos referimos.  

Para finalizar este apartado, considero importante mencionar que una de las 

probables implicaciones o cuestiones por las cuales los resultados se pudieron haber 

influenciado fue la pandemia de Covid-19 en el año 2020, lo que generó que las 

interacciones que los deportistas universitarios tenían normalmente, se vieran modificadas 

por la nueva normatividad presentada en la pandemia, así como las medidas de prevención 

que pausaron por unos meses los entrenamientos y partidos. Los deportistas universitarios 

pudieron presentar síntomas de Burnout que no estuvieran totalmente influidos por el 



deporte y el estudio, sino por cuestiones personales que hayan sido consecuencias al estilo 

de vida que obligó la contingencia nacional en México. 

Conclusiones 

En la presente tesis se investigó sobre el síndrome de Burnout en una población de 

deportistas universitarios en México, con una muestra total de 230 participantes. Mediante 

esta investigación se buscó identificar relaciones con otras variables para conocer la 

interacción que pueden tener las mismas dentro de la muestra específica presentada. Las 

variables consideradas fueron: Coping, Apoyo Social Percibido y Personalidad, así como 

las dimensiones correspondientes según el instrumento de medición que se utilizó.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, pudimos percatarnos de que el Apoyo 

Social Percibido se relaciona con el afrontamiento de manera que, si aumenta el Apoyo, el 

afrontamiento será mayor. Por otro lado, se observó que mientras haya una mayor cantidad 

de Apoyo Social Percibido por parte de los inviduos, los niveles de Burnout disminuyen.  

Estos resultados pueden ser utilizados para predecir en la muestra, posibles maneras de 

evitar o contrarestar al Burnout. Se puede visualizar el apoyo que perciben y por parte de 

quién, para conocer si se puede prevenir la aparición del síndrome en los sujetos, en este 

caso reconocimos que el apoyo de los amigos fue más efectivo para disminuir el Burnout, 

lo cual podría ser de utilidad práctica para buscar el bienestar de los deportistas y reconocer 

quiénes podrían ser más propensos a desarrollarlo, conforme al apoyo que reciben y de 

parte de quién.  

De igual forma, la practicidad del resultado del apoyo social y el afrontamiento 

puede ser utilizada para conocer qué sujetos son más capaces de desarrollar ciertas 



herramientas de afrontamiento y cómo utilizar lo anterior para mejorar la dinámica de los 

grupos formados y que se puedan visualizar los roles de las personas que podrían formar 

parte de apoyo hacia otros miembros del grupo. En esta ocasión, tanto el apoyo como el 

afrontamiento tuvieron poder de disminuir el Burnout, lo cual nos permitirá prevenir la 

aparición del síndrome según las medidas de las dos primeras variables. Se podrían aplicar 

ciertos instrumentos de medición como la escala multidimensional de Landeta o el ACSQ 

para poder conocer los niveles y prevenir la aparición o desarrollo del Burnout.  

En términos de la personalidad, los resultados apuntaron a relaciones importantes 

entre tres rasgos del modelo de Big Five y la estrategia de afrontamiento de Planificación 

Activa. Estos tres rasgos fueron: Extroversión, Estabilidad Emocional y Apertura a la 

Experiencia.  Como  se mencionó anteriormente,  los sujetos con presencia alta del rasgo de 

Extroversión tienden a usar mucho la estrategia de afrontamiento de Planificación Activa. 

También, las personas con mayor presencia del rasgo de Estabilidad Emocional, cuentan 

con una mayor tendencia a utilizar la Planificación Activa. De igual forma, los niveles de 

Burnout disminuyeron en los individuos con mayor rasgo de Estabilidad Emocional, 

cuando la Planificación Activa estaba presente. Finalmente, se encontró que las personas 

que demostraban tener mayor Apertura a la Experiencia, tienden a utilizar más la estrategia 

de afrontamiento de Planificación Activa. De igual forma, los niveles de Burnout 

disminuyeron en los individuos con mayor rasgo de Apertura a la Experiencia, cuando la 

Planificación Activa estaba presente.  

Conociendo los anteriores resultados, en el caso de la Extroversión podemos 

identificar las tendencias que tienen los individuos con este rasgo de personalidad y en 

términos prácticos se sugiere aprovechar su característica de fácil sociabilidad para poder 



compartir estas técnicas de afrontamiento frente a los demás individuos del grupo, además 

de que, como observamos anteriormente, el apoyo social también puede prevenir y 

disminuir el Burnout, siendo el grupo de amigos un factor importante para esta 

disminución.  

En el caso de la Estabilidad Emocional, en términos prácticos, considerando el 

grado de auto control y seguimiento a las reglas que tienen los individuos con este rasgo de 

personalidad, podría ser interesante darles el rol de quienes proporcionan la conexión entre 

los sub grupos que conforman al equipo universitario, ya sea entrenadores, deportistas, 

médicos, personal auxiliar, etc. Considero interesante que este tipo de personas tiendan a 

planear más sus estrategias ya que se vincula con el control que buscan en sus acciones. De 

igual forma, con estos resultados se pueden proponer estrategias para que los individuos 

con este rasgo de personalidad, ayuden a mediar situaciones de estrés debido a su capacidad 

de autocontrol y ayuden a disminuir o afrontar las situaciones de conflicto y estresantes.  

Para la apertura es importante considerar que este rasgo presenta características de 

originalidad, creatividad además de generación de nuevas ideas, lo que implica un factor 

que puede generar el cambio dentro de un grupo. En la práctica considero que los 

resultados enfocados en este tipo de personalidad, pueden ser utilizados para la difusión de 

estrategias de afrontamiento y cuestiones de cohesión y adherencia del grupo. La identidad 

y la mejor comunicación que pueden ser provocado por estos individuos, pueden ayudar a 

generar nuevos mecanismos de afrontamiento (difusión de la planificación activa, ya que es 

la que tienen tendencia a utilizar) y de apoyo social (amigos), que como hemos visto 

previamente con los resultados del primer modelo, pueden ayudar a disminuir los niveles de 

Burnout. La Planificación Activa fue la estrategia de afrontamiento más utilizada según los 



rasgos de personalidad, ya que tres de los cinco rasgos presentes en el modelo de Big Five, 

se orientaron hacia la utilización de este tipo de afrontamiento frente al Burnout. 

Conociendo lo anterior, se pueden implementar estrategias para difundir las demás técnicas 

de afrontamiento, sin embargo, debemos considerar que la Planificación es la más utilizada 

y que los individuos deben usar las estrategias que les resulten más cómodas, así que con la 

difusión de las estrategias, solo se pretendería ampliar el uso de técnicas, más no 

imponerlas.  

Finalmente, también se demostró que había un relación entre la estrategia de 

Retraimiento Mental y el Burnout, lo que significó que las personas que utilizan más esta 

estrategia, tienden a tener niveles más alto del síndrome. Lo anterior resultó interesante ya 

que, aunque es una técnica de afrontamiento, según los resultados, esta no reduce al 

Burnout. Esto nos ayuda a indicar que las técnicas de tipo evitativas de afrontamiento no 

fueron efectivas en la muestra en la que se estudió. 

Además de las relaciones entre las variables que se obtuvieron por medio de los 

modelos teóricos que se plantearon en un principio, se generaron más modelos por medio 

de un análisis entre dimensiones de los instrumentos que se aplicaron a la muestra. El 

primer modelo planteado abordó que mientras más estuviera presente el rasgo de 

personalidad de Apertura a la Experiencia, menor sería el sentimiento de Devaluación de la 

Práctica Deportiva. En términos prácticos, esto nos ayuda a reconocer que las personas con 

mayor presencia de apertura, no sentirán tan fácilmente un sentimiento de abandono o 

aburrimiento frente al deporte prácticado, lo que podría ayudar a generar estabilidad en los 

encargados de los equipos, ya que podrían predecir quiénes tienden a quedarse más en el 

deporte que practican. 



También se encontró que mientras existiera más Apoyo Social Percibido brindado 

por los Amigos, habría un menor nivel de  Agotamiento Físico y Emocional, una de las 

dimensiones del Burnout. En el ámbito práctico esto nos permite visualizar la importancia 

de los amigos como apoyo en los deportistas, lo que ayudará a identificar un modo de 

combatir el Burnout y crear adhesión en el grupo para generar amistad y poder evitar la 

presencia del agotamiento.  

Considerando el ámbito en el cual se desarrolló la investigación, resulta conveniente 

señalar la posible aplicación de los resultados en el campo de la psicología organizacional. 

Por lo anterior, es que a continuación se utilizarán conceptos teóricos de la psicología 

organizacional para explicar las posibles aplicaciones prácticas que pueden tener los 

resultados de esta investigación.  

Debido a que en la muestra se encontraban sujetos que pertenecen a deportes que se 

juegan en equipos, es pertinente pensar en utilizar el presente estudio para poder 

profundizar en las dinámicas de grupos, partiendo de entender el comportamiento de los 

miembros de un grupo y tratar de predecir cuáles pueden ser algunas de las herramientas 

que se les puede brindar para atender ciertas problématicas. 

En cuestión de las mismas dinámicas, se pueden extraer conceptos del 

comportamiento organizacional para poder implementar los resultados en grupos similares 

a la muestra utilizada en este estudio. Considerando los rasgos de personalidad y las 

tendencias a conductas de afrontamiento, se pueden estudiar los roles del grupo, normas, 

estatus, o cohesión del mismo. En cuestión de los roles, la percepción y expectativa de rol 

puede ajustarse con base a los miembros de un grupo, conociendo la incidencia del apoyo 

social que perciben de las personas que les rodean; por ejemplo, pudimos observar que los 



amigos fueron el grupo social que demostró tener más incidencia en el apoyo percibido, 

además de tener una relación negativa con el Burnout. Lo anterior nos permitiria entender 

las expectativas que se tienen con base a ese grupo y observar a individuos y su 

desenvolvimiento con los amigos como medida preventiva o mecanismo de defensa frente 

al Burnout. Además de conocer la expectativa que tendrán respecto a los acuerdos no 

escritos que establece lo que se espera de parte de los supervisores del grupo con sus 

miembros y viceversa.   

En relación con las normas y el estatus, los resultados pueden permitir el estudio de 

relación y formación de los mismos, ya que se observó cómo, con base en la personalidad 

se pueden asumir ciertos roles y, sobre todo, cómo se comportarían los individuos frente a 

situaciones estresantes, por ejemplo, las personas con más tendencia a la estabilidad 

emocional tienden a seguir más las normas y a su vez a utilizar más la planificación como 

afrontamiento, lo que permite delimitar el rol que siguen las personas que se apegan a las 

reglas y cómo esto les ayuda a planificar sus tomas de decisiones como método de 

prevención al Burnout. De igual forma, la cohesión del grupo podría llegar a ser explicada 

en cuanto las relaciones o comportamientos realizados del grupo frente a situaciones 

estresantes, que podrían detonar problemas o conflictos que pudieran afectar el buen 

funcionamiento del grupo además de daños individuales en sus miembros. Además de que 

se determinó la importancia de los amigos frente al burnout, lo que genera cohesión y a su 

vez prevención frente al síndrome. 

Considero que los resultados pueden tener aplicaciones en cuestión de trabajo en 

equipo y los equipos de trabajo. Para lo anterior me gustaría considerar el concepto de 

equipos autodirigidos en el comportamiento organizacional, ya que estos grupos, al asumir 



responsabilidades de sus supervisores, tienen más control sobre ellos. El control en el grupo 

podría ser una variable importante a considerar en cuanto a apoyo social y afrontamiento 

nos referimos, ya que se podría estudiar la relación que tiene el control sobre el Burnout y 

ver en qué tipos de casos o con qué tipos de rasgos de personalidad es más conveniente 

para el grupo y para los miembros individuales. En el caso de los resultados, los rasgos de 

Apertura a la Experiencia y Estabilidad Emocional, demostraron tener un mejor control 

frente a situaciones estresantes, esto puede ser aplicable en la práctica para identificar 

apoyo para el grupo, con la intención de mantener un buen control considerando las 

variables de personalidad. 

 Por otro lado, es importante considerar que, aunque en menor medida, también se 

presentaron sujetos que practicaban deportes que no se desempeñan por medio de un 

equipo si no individualmente. En estos términos, los resultados pueden ser utilizados de 

manera más personal, según la personalidad, afrontamiento o apoyo social que le 

corresponda según lo que se mida. A pesar de no tener un equipo deportivo, se puede contar 

con equipos de entrenadores o personal que pueden ajustarse al modelo conforme a lo 

necesario.  

Recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos en la presente investigación, se sugiere que las 

posibles aplicaciones trasciendan a estructuras organizacionales así como a instituciones 

deportivas y que se pueda contribuir en la psicología del deporte en conjunto de la 

psicología social y organizacional. 



Indagar más en la muestra sería algo importante, separando en deportes practicados 

en equipos e individuales. Lo anterior se podría utilizar para futuras investigaciones 

dependiendiendo del objetivo que se quiere alcanzar. La muestra también se podría dividir 

por edades (considerando la experiencia que se tiene en el deporte) y, si es conveniente, por 

género.  

Es  importante considerar la institucionalización bajo la cual se llevan a cabo 

muchas de las normativas que rigen el comportamiento o las expectativas de los deportistas 

universitarios, sobre todo si se toma en cuenta que la mayoría de estos deportistas, 

instaurados en una institución deportiva y educativa, responden a la beca proporcionada por 

la organización. Este factor extra puede estudiarse para conocer la relación que pudiera 

tener con el Burnout. Se recomienda agregar ciertas características a la muestra que estén 

relacionadas con el factor estudiantil como es el caso de las becas educativas y considerar 

los lineamientos o exigencias de las mismas. Conocer el porcentaje de la cantidad de los 

deportistas que cuentan con beca también puede ayudar a proporcionar una perspectiva 

diferente y darle un valor agregado a la investigación así como a la relación de las 

variables.  

Las implicaciones prácticas se podrían ver influenciadas en la disposición de 

equipos profesionales y no profesionales en cuanto a la aplicación de ciertas medidas 

diagnósticas y de prevención frente al síndrome de Burnout, además de la privacidad y 

confidencialidad de los deportistas. Lo anterior podría implicar procesos de un control 

protocolario de parte de las instituciones a las que pertenecen los deportistas que pueden 

limitar el acceso a ciertas medidas o comunicación directa con los miembros de los equipos 

deportivos .  



 

Ahora bien, se debe considerar que también existieron ciertas implicaciones 

respecto a la pandemia de Covid-19, como la antes mencionada en el apartado de 

discusión,. Este contexto pudo generar diferentes factores influyentes en los niveles de 

Burnout, lo que permite crear una recomendación respecto al estudio de esta misma 

variable bajo un diferente entorno donde la práctica deportiva se lleve a cabo bajo una 

normalidad parecida a la que existía previo a la pandemia.  

Por otra parte, la inclusión de modelos motivacionales podría resultar interesante 

considerando que el modelaje puede ser más versátil y que podría contribuir a la 

investigación del Burnout. Teorías establecidas como la de autodeterminación (Carlin et al., 

2012, p.37), antes mencionada en el marco teórico, al estar relacionada con tres categorías 

de motivación principales (autonomía, competencia y relaciones), puede ampliar las 

opciones de aplicación utilizando resultados establecidos en el presente estudio, además de 

relacionar estas variables para determinar ciertos comportamientos. También se debe 

considerar que esta teoría ya ha sido estudiada previamente en contextos deportivos en 

México.  

Por otro lado, se sugiere que se consideren más variables para el estudio del 

síndrome de Burnout o algunas consecuencias del mismo utilizando esta variable como 

mediadora. Se podrían agregar variables del contexto organizacional como el liderazgo o el 

abandono, para realizar otro tipo de modelajes. Por ejemplo, estudiar la mediación del 

Burnout entre el afrontamiento o apoyo social y el abandono del deporte.  

Finalmente, me gustaría concluir con recomendaciones para prevenir el Burnout y 

promover el bienestar en los deportistas universitarios. Considerando los resultados 



obtenidos en la presente investigación, es importante conocer el valor que cada individuo le 

da a ciertos comportamientos e interacciones. Por ejemplo, qué acciones debe tomar un 

individuo que da más valor al afrontamiento dirigido hacia los sentimientos que hacia el 

problema y cómo esto puede tener repercusión en su entorno y las personas involucradas. 

También se recomienda identificar los tipos de afrontamiento que utilizan los deportistas y 

conocer, no solo si son efectivos, sino también qué consecuencias pueden tener en su 

bienestar, como en el caso de  la planificación activa, que demostró ser la más efectiva 

frente al Burnout. Sin embargo, se pueden utilizar los resultados para establecer cuáles 

técnicas podrían ser útiles para el resto del grupo que no comparten ciertos rasgos de 

personalidad como la Apertura a la Experiencia o la Estabilidad Emocional. Con lo anterior 

se pretende que la teoría generada se use pero considerando que algunos resultados se 

limitan a solo dos rasgos de personalidad y a un tipo de afrontamiento.  

Otra forma en la que se sugiere utilizar los resultados es en función de identificar las 

interacciones o consecuencias que pueden tener ciertas estrategias del afrontamiento en 

relación con el Burnout. Esto se puede aplicar al reconocer qué estrategia es menos efectiva 

para cada persona y no solo eso, sino si su utilización aumenta los niveles de Burnout, 

como en el caso de los resultados del Retraimiento Mental frente al Burnout en este estudio.  

Se sugiere utilizar la teoría generada para brindar información acerca de los daños a la 

salud mental que pueden tener algunos tipo de afrontamiento (en este caso el Retraimiento 

Mental) así como reconocerlos para evitar el aumento de Burnout. También, las estrategias 

evitativas tienden a ser más pasivas y evitar las confrontaciones, lo que podría generar 

conflictos en temas de diálogo, toma de decisiones o resolución de problemas, por lo que se 

sugiere identificar estos comportamientos para mejorar las cuestiones antes mencionadas.  



 Es importante considerar el origen del apoyo social y conocer el valor que tiene 

según el individuo, es decir, que a pesar de que el grupo de amigos interactúa mejor en la 

disminución de los niveles de Burnout, no siempre este grupo será el más efectivo para 

todos los sujetos. Se recomienda considerar las tendencias de los resultados pero indagando 

más en los individuos que forman parte del grupo.  

Por otro lado, es importante analizar las interacciones que podrían ser problématicas 

si existe algún tipo de conflicto entre individuos. El reconocer los roles que manejan y 

cómo se desenvuelven frente a situaciones estresantes es vital para evitar confrontaciones 

en el grupo, ya sea con compañeros o entrenadores. Por ejemplo, una persona con 

Estabilidad Emocional y con mayor control frente a situaciones estresantes no va a 

reaccionar igual que una persona que utilice retraimiento mental para afrontar el estrés y 

esto podría generar conflicto al notar desinterés, ya que la Planificación Activa utilizada 

mayormente por los sujetos con Estabilidad Emocional se asocia a afrontar el problema y el 

Retraimiento a evitarlo. De igual forma, se sugiere utilizar las aplicaciones prácticas 

sugeridas en la sección anterior para poder custodiar de mejor manera el bienestar y salud 

de los deportistas.  

Es importante  considerar los entornos y el apoyo social que recibe y percibe el 

deportista. No solo implementar acciones donde los individuos reciban apoyo por cierto 

grupo, sino conocer de dónde percibe el mayor apoyo y entender sus interacciones frente al 

Burnout. Lo anterior se asocia al bienestar psicológico de los sujetos, lo que considero que 

es el objetivo final del estudio y que se debe complementar para tener un enfoque más 

diverso y funcional en un futuro.   
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