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RESUMEN

Esta tesis doctoral supone la primera en el territorio nacio-
nal español que se ocupa de forma directa del estudio del de-
porte del triatlón, por lo cual este deporte es tratado desde una
perspectiva descriptiva y exploratoria, visto como un sistema
deportivo en constante evolución, centrándonos en el alto ren-
dimiento desde una perspectiva ecológica, pues intentamos evi-
denciar y comprender aquellos factores que pueden estar bene-
ficiando o perjudicando su desarrollo hacia la excelencia.

Nuestro planteamiento pasa por analizar los siguientes ám-
bitos:
– Un entorno internacional, como referente comparativo en re-

lación a España, en el que analizamos las 8 potencias mun-
diales del triatlón: Australia, Reino Unido, EE.UU., Nueva Ze-
landa, Canadá, Alemania y Francia. Estableciéndose relacio-
nes entre los modelos deportivos de cada país.

– Un entorno nacional español, teniendo como referencia la Fe-
deración Española de Triatlón y las Federaciones autonómi-
cas españolas. Se destacan los focos de rendimiento y de po-
pularización actuales y un acercamiento a las causas que los
determinan. Se sugieren adicionalmente propuestas prácticas
para mejorar el sistema deportivo del triatlón español, cuyo
panorama actual en el alto rendimiento se basa en un siste-
ma principalmente centralista en el que los centros de alto
rendimiento tienen un gran peso.

– Los mejores triatletas en el alto nivel (n=48) y sus entrena-
dores (n=14). Extrayendo parámetros de entrenamiento, mo-
vilidad geográfica, condicionantes sociales, relación deportis-

ta-entrenador y factores influyentes en el éxito deportivo
desde ambas perspectivas, entre otros.

Los sistemas deportivos de alto nivel suponen una nueva lí-
nea de investigación que aporta valiosa información contrasta-
da y contextualizada desde una esfera social más amplia hasta
el mismo microsistema o entorno próximo al deportista, y que
pretende ordenar y relacionar los diferentes componentes de
una estructura ya de por sí compleja por su constante evolución
y dinamismo, pues el fenómeno deportivo supone el estudio de
un fluir vivo de la sociedad.

Desde nuestro trabajo observamos cómo los mejores países
del triatlón mundial quedan repartidos por toda la geografía,
mostrando grandes contrastes socioeconómicos, geográficos,
climáticos y de sistemas deportivos. Hemos extraído los perfiles
sociodemográficos de los triatletas de alto nivel y de sus entre-
nadores. La escasa profesionalización y compensación económi-
ca en este deporte, unidas a un alto grado de exigencia e impli-
cación, dan lugar a un perfil de triatleta altamente motivado ha-
cia el deporte que va más allá del plano deportivo.

Con este amplio trabajo se pretende establecer una sólida
base sobre la que puedan sustentarse posteriores investigacio-
nes, y a partir de la cual se contextualicen las diversas ramifi-
caciones de este complejo y emergente deporte, cuya investiga-
ción ha estado fundamentalmente vinculada a los aspectos fi-
siológicos.

Palabras clave: sistema deportivo, triatlón, entorno, alto
rendimiento, determinantes sociológicos.


