
Burnout y factores psicosociales laborales en
entrenadores deportivos de Lima y Huancayo

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Gutiérrez Sobrino, Lady de María; Alburqueque Baldeon,
Guadalupe Stephania

DOI http://doi.org/10.19083/tesis/653425

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:20:10

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653425

http://dx.doi.org/http://doi.org/10.19083/tesis/653425
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653425


   

 
 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA 

Burnout y factores psicosociales laborales en entrenadores deportivos de 

Lima y Huancayo 

TESIS 

 
Para optar el título profesional de Licenciado en Psicología 

 

 

 
 

AUTORES 

 
Gutiérrez Sobrino, Lady de María (0000-0003-0498-5583) 

Alburqueque Baldeon, Guadalupe Stephania (0000-0001-8455-9968) 

 

 
ASESOR 

 
Reyes Bossio, Mario Alexander (0000-0003-4655-1927) 

 

 

Lima, 30 de octubre de 2020 



  
  
                                                                                                                                              I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

La tesis se la dedicamos a nuestra gran familia quienes nos han acompañado 

durante todo el proceso de formación universitaria motivándonos a poder cumplir 

con cada una de nuestras aspiraciones y a nuestra querida casa de estudios UPC 

por acogernos durante el tiempo de permanencia. 



II 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Queremos agradecer en primer lugar a Dios por el don de la vida, quien nos regala la 

oportunidad de poder culminar satisfactoriamente nuestra carrera universitaria. 

 

Muy agradecidas también con nuestro asesor de tesis, Mario Reyes Bossio, por su 

constante apoyo y aportes en el desarrollo de nuestra investigación. De igual manera 

mil gracias al director técnico Sr. Luis Núñez Contreras por las facilidades brindadas 

para el acceso a la aplicación de pruebas a los entrenadores deportivos. 



III 
 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación es de corte cuantitativo cuyo objetivo de estudio fue 

relacionar el burnout y los factores psicosociales laborales en 131 entrenadores 

deportivos de Lima y Huancayo, cuyas edades oscilan entre los 23 y 69 años. El diseño 

de investigación fue no experimental transversal de nivel correlacional, para lo cual 

se utilizó el inventario de Maslach Burnout para entrenadores deportivos y el 

cuestionario de Factores Psicosociales Laborales. Para la obtención de resultados se 

realizó un análisis de regresión múltiple en la que se evidenció que el factor predictor 

del burnout es contenido y características de la tarea. También se compararon las 

variables en función a una serie de características propias del entrenador deportivo, 

tales como el nivel de educación, satisfacción con el sueldo y el tipo de trabajo, los 

cuales arrojaron diferencias estadísticamente significativas. En función a ello, se 

determinó que el desgaste emocional y la percepción de reducida realización personal 

están asociadas a la remuneración del rendimiento y las exigencias laborales a las 

cuales está sometido el entrenador en su dinámica cotidiana. 

 

Palabras clave: Burnout; Factores Psicosociales y Entrenador Deportivo.
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Burnout and psychosocial factors at work in sports coaches from Lima and 

Huancayo 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research is quantitative in nature and the aim of the study is to relate the 

burnout and psychosocial factors at work in 131 sports coaches from Lima and 

Huancayo, the ages range between 23 and 69 years. The research design was a non-

experimental cross-sectional correlational level, for which the Maslach Burnout 

inventory for sports coaches and the Occupational Psychosocial Factors questionnaire 

were used. To obtain results, a multiple regression analysis was carried out, in which 

it was evidenced that the predictor of burnout is content and characteristics of the task. 

Variables are also compared based on a series of characteristics of the sports coach, 

such as level of education, satisfaction with salary and type of work, which yielded 

statistically significant differences. Based on this, it was determined that emotional 

exhaustion and the perception of reduced personal fulfillment are associated with the 

remuneration of performance and the work demands to which the worker is subjected 

in their daily dynamics. 

 

 

Keywords: Burnout; psychosocial factors at work and sports coaches. 
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INTRODUCCIÓN 

El deporte en el Perú se ha visto afectado por diferentes factores como la 
carencia de apoyo por parte del estado, el escaso compromiso de los 
diferentes organismos que conforman el sistema deportivo nacional y la 
ineficacia del plan de deportes a nivel nacional que tiene una proyección 
de trabajo al 2030 (Instituto Peruano del Deporte, 2011). Si bien se 
promulgó la Ley N°28036 de promoción y desarrollo del deporte, esta tiene 
ciertas inconsistencias, debido a sus constantes modificaciones (El 
Peruano, 2012). La suma de todas aquellas ineficiencias en la promoción 
del deporte, conlleva a que los entrenadores y deportistas no cuenten con 
infraestructura, equipamiento y espacios óptimos para la práctica 
deportiva. Estas impactan negativamente en el desempeño y rendimiento 
en sus actividades cotidianas (IPD, 2019). 

Es importante conocer la realidad de aquellos que pertenecen al ámbito 
del deporte, como es el caso de los entrenadores deportivos, quienes 
cumplen un papel importante al dirigir los procesos de preparación y 
competencia de sus deportistas impartiendo conocimientos sobre técnicas 
y estrategias deportivas (Marques, Sousa, Cruz & Koller, 2016). Estos se 
caracterizan por su capacidad de planificación a largo plazo desde la 
formación inicial del niño hasta la madurez deportiva, a su vez cuenta con 
conocimientos, saberes experienciales, disciplinares y académicos, que 
permiten que el deportista tenga una formación estructurada y orientada 
al logro de objetivos (Ayala, Aguirre & Ramos, 2015). Esto tendrá un 
impacto en el entrenamiento, el comportamiento competitivo, la conducta 
social y personal del deportista (Rendon, 2019; Jang, Kim, & Reeve, 2016 
en Moreno, Llorca & Huéscar, 2020) 

El entrenador deportivo, al preocuparse por el desempeño de sus 
deportistas y el logro de objetivos, puede percibir sus funciones como 
estresantes y agotadoras, por lo que difícilmente podrá desarrollar sus 
capacidades y enseñar al deportista a cómo progresar física y 
técnicamente, ni a afrontar con eficiencia los problemas que surgen en la 
dinámica deportiva cotidiana (Martínez & Mux, 2017; Valadez, Flores & 
González, 2014). Es por ello que el entrenador debe desarrollar ciertas 
competencias y habilidades interpersonales que le permitirán interactuar 
eficazmente en el ámbito personal y profesional, en la resolución de 
conflictos y el manejo de situaciones en tiempos de crisis (Palacios, López 
& Fraile, 2019) 

Por lo tanto, aquellas condiciones a las cuales está expuesto el entrenador 
deportivo (factores psicosociales laborales) pueden ser una de las causas 
y principales detonantes en la formación del estrés, que al tornarse 
crónicas se convierten en Síndrome de Burnout.  

Maslach, Jackson y Leiter (1997) definen al Síndrome de Burnout [SB] como 
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aquella respuesta crónica a situaciones estresantes que conlleva al 
agotamiento emocional [AE], despersonalización y cinismo [DC] y la 
reducida realización personal [RRP]. Los desencadenantes son 
multicausales, entre los que destacan las condiciones del ambiente 
laboral, las variables sociodemográficas como la edad, sexo o estado civil 
y las condiciones del entorno social. La aparición de estas condiciones 
negativas genera en mayor medida la aparición del estrés que 
progresivamente se intensifica hasta reducir la efectividad de la persona 
en su trabajo (Gil-Monte, 2012). Este síndrome suele darse mayormente 
en profesionales que tienen contacto directo con personas, como lo son 
docentes, psicólogos, médicos, entrenadores, entre otros, quienes se 
caracterizan por tener un buen desempeño, un mayor compromiso con su 
trabajo y altas expectativas en el cumplimiento de metas (Berrio, 2018). 

Con respecto a los Factores psicosociales laborales [FPL], Silva (2006) 
los define como aquellas condiciones presentes dentro del entorno 
laboral, directamente relacionadas con la organización. Estas condiciones 
pueden favorecer el desarrollo personal o perjudicar su salud, bienestar y 
la relación con su grupo o entorno. Para Gil- Monte (2012) las situaciones 
de riesgo psicosocial no están en el individuo, sino que suele estar en el 
entorno de donde provienen situaciones de riesgo por un mal diseño y 
organización del trabajo. Estos factores pueden ser el nivel de educación 
y la remuneración o el sueldo percibido (Arias & Jiménez, 2013). 

Diversas investigaciones han encontrado la prevalencia de los factores 
psicosociales laborales como la remuneración y condiciones del trabajo 
quienes actúan como predictores del Burnout (Aldrete et al., 2015; Lopez, 
Garcia & Pando, 2014; Pando et al., 2006). Sin embargo, Barrera y 
Guzmán (2016) indican que a pesar de que los entrenadores están 
sometidos a riesgos psicosociales como las condiciones de trabajo 
inadecuados, falta de autonomía y toma de decisiones, su nivel de estrés 
es bajo por lo que se evidencia la ausencia de Burnout.  

La importancia de la presente investigación radico en estudiar la relación 
entre el SB y los FPL en entrenadores deportivos de Lima y Huancayo, a 
fin de brindar un aporte tanto teórico como práctico. Teórico puesto que 
aportara nueva información sobre esta problemática poco abordada en el 
contexto peruano. Y practico, porque permitirá a las entidades visualizar 
la problemática del deporte en el Perú y así incentivar al desarrollo de 
programas de intervención. 

El objetivo general de la investigación fue relacionar el SB y los FPL en 
entrenadores deportivos de Lima y Huancayo. A partir de ello, los 
objetivos específicos fueron, comparar las variables de estudio, teniendo 
en cuenta el tipo de trabajo, satisfacción con el sueldo o remuneración, 
nivel de educación, ingreso monetario y tipo de actividad física. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

    PARTICIPANTES 
 
La muestra estuvo conformada por 131 entrenadores de fútbol (60%), 
básquet (30%) y otros (10%) de Lima y Huancayo, quienes muchos de ellos 
también desempeñan funciones como profesores de educación física, 
preparadores físicos y docencia. Sobre la categoría deportiva a la que 
entrenan, esta varía entre amateur y profesional. Sus edades oscilaron 
entre los 23 y 69 años. Respecto a la provincia de residencia, 73 son de 
Lima (55.7%); y 58 de Huancayo (44.3%). En relación a su nivel de 
educación, 62 entrenadores cuentan con estudios universitarios completos 
(47.3%), 34 tienen estudios de entrenador (26%), 23 tienen secundaria 
completa (17.6%), 8 tienen estudios técnicos incompletos u otros (6.2%) y 
solo 3 entrenadores tienen estudios universitarios incompletos (2.3%). Una 
última característica particular analizada fue respecto a la satisfacción por 
la remuneración que reciben, de los cuales 87 de los entrenadores (66.4%) 
no se encuentran satisfechos con su sueldo y solo 42 si lo están (32.1%). 
 
    INSTRUMENTOS 

En primer lugar, se elaboró una ficha sociodemográfica a fin de conocer 
las características particulares de los participantes. 

Se utilizó el inventario Maslach burnout para entrenadores deportivos 
adaptado por Valadez et al., (2014). El instrumento mide tres 
dimensiones, primero es el agotamiento emocional, compuesto por 9 
ítems (.86), la segunda dimensión es la despersonalización con 5 ítems 
(.49), finalmente la tercera dimensión es la reducida realización personal 
con 8 ítems (.62). Las respuestas se presentan en una escala tipo Likert, 
con siete opciones que van desde 1 (nunca) a 7 (todos los días), a fin de 
calificar la frecuencia en la que se percibe ciertas situaciones en el 
desarrollo de sus actividades cotidianas. En este estudio se realizó un 
análisis factorial que confirma los componentes de la estructura de la 
prueba. 

En cuanto a la prueba de FPL elaborada por Silva (2006) se empleó la 
adaptación de Pando, Varillas, Aranda y Elizalde (2016). Las dimensiones 
son condiciones del lugar de trabajo (9 ítems), carga de trabajo (5 ítems), 
contenido y características de la tarea (7 ítems), exigencias laborales (7 
ítems), papel laboral y desarrollo de la carrera (6 ítems), interacción social 
y aspectos organizacionales (9 ítems) y remuneración del rendimiento (3 
ítems). La escala de respuesta es de tipo Likert que va desde 5 (siempre) 
a 0 (nunca). En el análisis de validez y confiabilidad de la prueba piloto se 
obtuvo un puntaje alfa de .9 siendo un valor esperado, por lo tanto, la 
estructura de la prueba se mantuvo. 
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        PROCEDIMIENTO 

La elaboración del presente estudio se ha llevado en varias fases. En 
primer lugar, para determinar la fiabilidad de los instrumentos se realizó 
una prueba piloto, constituida por 30 entrenadores. Con respecto al 
análisis general del inventario del burnout se obtuvo un puntaje de .76 lo 
que indica que cuenta con una confiabilidad alta. Respecto al cuestionario 
de FPL, se obtuvo un puntaje general de .88 lo que da a conocer que la 
prueba es altamente confiable. 

Luego del análisis de confiabilidad de los instrumentos, se procedió a la 
aplicación de los cuestionarios en la muestra general. Para ello, primero 
se contactó con el encargado de realizar conferencias para entrenadores 
deportivos, a fin de explicarle nuestro tema de investigación y saber si era 
posible asistir a alguna de ellas y aplicar las pruebas. En lo pertinente a 
las normas éticas, previas a la aplicación de las pruebas se solicitó la 
lectura del consentimiento informad, tanto para la aplicación virtual como 
en la presencial, con la finalidad de reiterar el anonimato de las 
respuestas, el uso de los resultados con fines académicos y la posibilidad 
de retirarse de la investigación si lo deseaba. 

Respecto al proceso de recolección de datos, los participantes 
desarrollaron la ficha sociodemográfica, posteriormente el inventario de 
MBI para entrenadores deportivos de Valadez et al., (2014) y finalmente 
el cuestionario de factores psicosociales laborales de Pando et al., (2016). 

 
RESULTADOS 

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS V25. 
Las pruebas utilizadas fueron el Kolmogorov-Smirnov para precisar la 
normalidad de la muestra, y para hallar el grado de relación entre las 
variables se empleó la V de Spearman para los datos con una distribución 
no normal. Otro análisis fue mediante la U de Mann Whitney para 
muestras independientes. 

 
    ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

 
En cuanto al análisis de estadísticos descriptivos se obtuvo que en el caso 
del inventario del SB la dimensión RRP (M=32.53) presenta la puntuación 
más alta. En contraste, la dimensión AE obtuvo la media más baja 
(M=16.32). Con relación al cuestionario de FPL, la dimensión interacción 
social y aspectos organizacionales obtuvo el puntaje más alto (M=13.91), 
mientras que la media más baja (M=6.37) pertenece a la dimensión 
remuneración del rendimiento. Con ello se evidencia que las dimensiones 
de ambas pruebas cuentan con distribuciones no normales, por lo que se 
emplea el estadístico no paramétrico de Spearman. 
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    ANÁLISIS DE REGRESIÓN 
 

Para determinar cuál o cuáles de las cinco dimensiones de la variable FPL 
predicen mejor la presencia del burnout, se ha realizado un análisis de 
regresión múltiple, empleando el método de pasos sucesivos. Se 
introdujeron las cinco dimensiones, siendo cuatro de ellas eliminadas, 
quedando contenido y características de la tarea como la dimensión 
predictora del burnout.  

 La tabla 1 presenta los coeficientes de correlación múltiple R, R2, R2 
corregido, error estándar de la estimación [EE] y el valor F de ANOVA. 
 
Tabla 1. Coeficientes de regresión múltiple B (no estandarizados), β (estandarizados) y 

test t 

                                         

 

 

Variable dependiente: Contenido y características de la tarea 

 

         ANÁLISIS DE COMPARACIÓN 
 

Se realizaron comparaciones del burnout según estado civil [EC], ingresos 
monetarios [IM], tipo de trabajo [TT], nivel de educación [NE], y la 
satisfacción con el Salario [SS] de los cuales solo se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en las tres últimas 
mencionadas. 
 
La tabla 2, muestran el análisis comparativo de las tres dimensiones del 
Burnout en función al NE. 
 

Tabla 2. Comparación entre dimensiones del burnout según nivel de educación 

Modelo B E.E β t Sig. 

1 (Constante) 56.196 3.083  18.229 .001 

Contenido y 
características 

de la tarea 
.857 .245 .294 3.494  

Variables : Nivel de 
educación 

Burnout Agotamiento 
Emocional 

Reducida       
Realización Personal 

Secu Completa  

rango promedio 

 49.91            57.5     54.3 

Uni Incompleta rango 
promedio 

  103.17             74.33                     90.67 

Uni Completo  

rango promedio 

 77.07           73.04                     72.33 

Técnico Incompleto rango 
promedio 

 47.05          120.5                   27.5 

Técnico completo rango 
promedio 

 51.75          122.13                   20.75 

Estudios de entrenador 
rango promedio 

 60.12           52.96                   68.88 
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En la tabla 3, se da a conocer la comparación entre las dimensiones del 
burnout en función a la SS, cuyos puntajes evidenciaron que quienes no 
están satisfechos con el sueldo son más propensos a padecer de burnout, 
puesto que tienen puntajes elevados en cada una de las dimensiones de 
la variable. 

 
Tabla 3. Comparación entre dimensiones del burnout según satisfacción con el sueldo 

percibido 

Variables: Satisfacción 
con el sueldo percibido 

Si 
Rango 

Promedio 

   No                  
Rango 
Promedio 

  U        Sig 

Agotamiento Emocional 45.81       74.26 1021          0 
Despersonaliza
ción y Cinismo 

43.29       75.48 915          0 

Reducida Realización 
  Personal 

90.14       52.86 771          0 

 
En la tabla 4, se muestra que al comparar las dimensiones del burnout en 
relación al TT de los entrenadores, aquellos que laboran de manera 
dependiente perciben un agotamiento emocional. 

 
Tabla 4. Comparación entre dimensiones del burnout según el tipo 

de trabajo 

Variable: 
Tipo de 
trabajo 

Dependiente 
Rango 
Promedio 

Indepen 
diente 
Rango 
Promedio 

 
    U 

 
Sig. 

 Agotamiento 
  Emocional 

   70.14    52.7 1261.5 0.06 

 

Respecto al análisis comparativo de las dimensiones de la variable FPL 
en función al sexo [S], tipo de trabajo, el nivel de educación, ingresos 
monetarios [IM], tipo de actividad física [TAF] y satisfacción con el sueldo 
[SS], se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas respecto 
a la SS.  

En la tabla 5, se presenta la comparación entre las dimensiones de FPL 
según SS en la que los puntajes altos dan a conocer que quienes no se 
encuentran satisfechos con su remuneración, están sometidos a mayores 
factores psicosociales negativos. 

 

 
 

Otros rango  

promedio 

 27.88            39.5                      47 

        X° 17.952          20.184                    13.101 

       Sig   0.01           0.003                     0.041 
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Tabla 5. Comparación entre dimensiones de factores psicosociales laborales según 

satisfacción con el sueldo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados se obtuvo que contenido y características de 
la tarea es la dimensión que predice mejor el burnout en entrenadores 
deportivos, ello coincide con la investigación realizada por Aldrete et al, 
(2015) en la que al comparar al burnout como variable dependiente y los 
FPL como variables independientes, evidenciaron que existen riesgos en 
tres aspectos, tales como el contenido y características de la tarea, 
exigencias laborales y la remuneración del rendimiento. Esto se corrobora 
con la información que se tiene sobre los entrenadores participantes de la 
presente investigación, quienes aparte de entrenar a diversas categorías, 
desempeñan otras actividades, ya sea como profesor de educación física, 
preparador físico y docencia. Adicionalmente, la distribución en el 
momento de la ejecución de las actividades de entrenamiento en campo, 
tanto en Lima como en Huancayo, no son las adecuadas, ya que en un 
solo horario pueden entrenar simultáneamente dos categorías o grupos.  

En el análisis de comparación del burnout según el nivel de educación se 
evidencia relación estadísticamente significativa, en especial por sus 
dimensiones de agotamiento emocional y reducida realización personal. 
Es decir que aquellos entrenadores que están en la búsqueda constante 
de mayor preparación y capacitación son más propensos a sentirse 
agotados emocionalmente, si no logran este crecimiento ello lo perciben 
como una reducida realización personal. Ello se corrobora con la 
investigación realizada por Martínez (2010) en la que se menciona que 
los factores que influyen en la aparición de burnout se deben al tipo de 
profesión o el nivel de educación. Asimismo, de acuerdo con Valadez et 
al., (2014) se evidencia que los entrenadores para encontrar mejores 
estrategias de afrontamiento del estrés, están en la búsqueda constante 
de obtener mayor conocimiento y preparación sobre nuevas técnicas de 
entrenamiento. 

Al comparar ambas variables SB y FPL en función a la satisfacción con el 
sueldo percibido, se evidencia que los entrenadores tanto de Lima como 
en Huancayo, no se encuentran contentos con el salario que reciben. Esto 

 
Variables 

   Sí 
rango 
promedi
o 

    No 
rango 
promedio 

 
   U 

 
Sig. 

Condiciones del lugar de trabajo 50.64 71.93 1224 0.002 

Contenido y características de la tarea 49.24 72.61 1165 0.001 

Papel laboral y desarrollo de la carrera 57.99 68.39 1533 0.138 

Interacción social y aspectos organizacionales 51.92 71.32 1278 0.006 

Remuneración del rendimiento 48.42 73.01 1131 0 
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afecta la estabilidad económica puesto que no cuentan con programas de 
beneficios o bonos de productividad que actúen como motivadores y les 
permita tener un crecimiento personal y profesional. Arias y Jiménez 
(2013) sustentan aquello en investigaciones al indicar que los ingresos 
económicos insuficientes generan una baja realización personal. 

Con respecto a la comparación del tipo de trabajo se evidenció que los 
entrenadores que trabajan de manera dependiente tienen mayor 
tendencia al agotamiento emocional, ello puede deberse que al laborar 
para alguien tienen que regirse a un horario establecido, realizar labores 
adicionales y fuera de su hora, lo cual hace que se sientan estresados con 
las actividades y el contacto constante con sus deportistas. 

A partir de lo antes mencionado se determina que existen diferentes     
aspectos que desencadenan el burnout, tales como el nivel de educación 
y la satisfacción con el sueldo que reciben, puesto que este dependerá de 
la experiencia educativa para que sea remunerada adecuadamente. 
Asimismo, se evidencia que los entrenadores pueden trabajar bajo 
condiciones laborales adecuadas, pero no se sentirán satisfechos si el 
sueldo que reciben no es el adecuado. Ello se ratifica con López et al., 
(2014) y Pando (2006) quienes indican que el desgaste emocional y falta 
de realización personal en el trabajo están asociados a factores 
psicosociales laborales como la remuneración del rendimiento y las 
exigencias laborales. 
 
    LIMITACIONES Y APORTES 

Desde el inicio de la presente investigación, surgieron una serie de 
limitaciones y complicaciones. En primer lugar, la muestra era 
heterogénea, es decir que las características entre cada uno de los 
entrenadores eran muy variables. A su vez, la difícil accesibilidad a una 
mayor muestra, propio de la naturaleza del trabajo que ellos desempeñan. 
Asimismo, el aplicar pruebas psicométricas, conlleva a obtener resultados 
con deseabilidad social por parte de quienes la desarrollan y finalmente la 
escasez de estudios científicos en entrenadores deportivos.  

Respecto a los aportes, los resultados permiten que se tenga una mirada 
más amplia de aquellos factores psicolaborales que influyen en la 
aparición o desarrollo del burnout en entrenadores deportivos. En base a 
ello, se permitirá tomar acciones que promuevan el bienestar, orientados 
a lograr productividad en ellos. Asimismo, contribuir con información que 
aporte a la implementación de proyectos enfocados en la prevención y 
afrontamiento del estrés, por lo que permitirá que los entrenadores 
reorganicen el ambiente de trabajo en función a las aptitudes y 
aspiraciones que estos tienen, logrando ventajas competitivas.
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    CONCLUSIONES  

El contexto y las exigencias laborales actuales del deporte requieren de 
una mayor competitividad y profesionalismo en los entrenadores 
deportivos, lo cual resultan ser agentes estresores que influyen en su 
rendimiento laboral. Por lo tanto, el entrenador al estar sometido a 
mayores FPL negativos mayor será la predominancia a padecer de 
burnout. 

Se concluye también que todos aquellos FPL relacionados a las 
condiciones y características de la tarea son predictores del SB. Lo cual 
se relaciona a que todos aquellos entrenadores que trabajan bajo 
condiciones laborales inadecuadas, son quienes menos satisfechos están 
con la remuneración que reciben. 

Se recomienda realizar estudios con muestras más amplias, 
segmentadas según rango de edades (de 23 a 30 años, de 31 a 50 años, 
de 51 años a mas), tipo de deporte, tiempo de labor, categoría deportiva, 
de modo que se obtengan resultados más precisos que permitan conocer 
cómo se presenta el Burnout en cada uno de los grupos. Asimismo, se 
deben realizar programas y políticas que permitan regular el trabajo 
deportivo de los entrenadores, garantizando su bienestar emocional y 
físico, considerando que su labor cuenta con factores psicosociales de 
riesgo que pueden desarrollar el burnout. 
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