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El estudio pretende abordar el campo del rendimien-
to deportivo desde una perspectiva novedosa, como es 
la de los sistemas de desarrollo deportivo. Nos centra-
mos en los microsistemas, pues en el ámbito de los 
sistemas deportivos, los estudios se han centrado casi 
exclusivamente en macrosistemas, estudiando los sis-
temas deportivos a nivel nacional o internacional, por 
lo que el ámbito nuclear, el de los clubes deportivos, no 
ha sido descrito. Así, pasamos de la esfera global a la 
particular y exploramos las características propias de 
estos elementos centrales del rendimiento.

El deporte de alto rendimiento exige un conocimiento 
exhaustivo de todos los aspectos implicados en el desarrollo 
deportivo. Por tanto, se antoja imprescindible profundizar, 
no solo en las características de los actores principales, en-
trenador y deportista, sino también en las de los sistemas 
de desarrollo deportivo en que se desenvuelven.

Nos decantamos por el karate como objeto de estudio 
por ser esta una modalidad en la que nuestro país ocupa 
un lugar en la élite mundial. Se analizaron 15 clubes de 
elite de España, incluyendo a sus entrenadores (n = 17) 

y deportistas competidores senior y junior (n = 67).
Se ha mostrado que uno de los puntos fuertes de los 

clubes deportivos  que tienen grandes éxitos deporti-
vos, es la contrapartida que reciben a su vez de estos 
deportistas de alto nivel. Al entrenar éstos en el club, 
están aumentando el nivel de entrenamiento y hacen 
que los demás deportistas se beneficien de este mayor 
nivel. Se crea lo que hemos denominado como Clima 
de excelencia, que se vive en el club y del que se hacen 
partícipes todos los integrantes del mismo, y que no 
solo sirve para aumentar el nivel deportivo, sino que 
además refuerza la motivación de los demás deportis-
tas que perciben que pueden aspirar a esos niveles de 
rendimiento, al compartir el mismo sistema deportivo. 
Algo similar ocurre a nivel regional o local. Donde existe 
un mayor nivel, las competiciones (campeonatos regio-
nales, locales, ligas de clubes) tienen mayor exigencia y 
esto propicia la mejora.

En estos microsistemas deportivos, en virtud de lo 
citado por los deportistas, la clave de su buen funcio-
namiento radica en el factor humano, pues señalan 

las características del entrenador y del grupo como los 
puntos fuertes del club.

Los entrenadores de estos clubes de elite se presentan 
como entrenadores expertos, con un amplio bagaje en 
el mundo del karate, con un conocimiento en primera 
persona de todas las facetas de este deporte, habiendo 
pasado por la etapa como deportista, competidor, entre-
nador y gestor. 

En cuanto a los deportistas, se estableció un perfil 
sociodemográfico y de su trayectoria deportiva, donde 
se aprecia que el entorno social próximo es un elemento 
clave en todas las fases de la carrera deportiva.

Tanto el deportista como el entrenador coinciden en 
los factores que favorecen el éxito en la búsqueda de la 
excelencia en este deporte. Ambos indican, por este orden, 
aspectos del propio deportista, entrenador, club y/o grupo 
de entrenamiento, y el apoyo social de familia y amigos.

Se ha puesto de manifiesto en los resultados obte-
nidos, que tanto el entorno social como deportivo en 
que se desarrolla el deportista son claves en la carrera 
deportiva de éste.

Microsistemas deportivos de alto nivel. 
Un estudio descriptivo de clubes de karate de elite de España

Esta tesis doctoral supone la primera en el territorio 
nacional español que se ocupa de forma directa del es-
tudio del deporte del triatlón, por lo cual este deporte 
es tratado desde una perspectiva descriptiva y explo-
ratoria, visto como un sistema deportivo en constante 
evolución, centrándonos en el alto rendimiento desde 
una perspectiva ecológica, pues intentamos evidenciar 
y comprender aquellos factores que pueden estar be-
neficiando o perjudicando su desarrollo hacia la exce-
lencia.

Nuestro planteamiento pasa por analizar los siguien-
tes ámbitos:

•   Un entorno internacional, como referente compa-
rativo en relación a España, en el que analizamos 

las 8 potencias mundiales del triatlón: Australia, 
Reino Unido, EE.UU., Nueva Zelanda, Canadá, Ale-
mania y Francia.

•   Un entorno nacional español,  teniendo como re-
ferencia la Federación Española de Triatlón y las 
Federaciones autonómicas españolas.

•   Los mejores  triatletas  en  el  alto  nivel  (n = 48) y 
sus entrenadores (n = 14).

Los sistemas deportivos de alto nivel suponen 
una nueva línea de investigación que aporta valiosa 
información contrastada y contextualizada desde 
una esfera social más amplia hasta el mismo mi-
crosistema o entorno próximo al deportista, y que 
pretende ordenar y relacionar los diferentes compo-

nentes de una estructura ya de por sí compleja por 
su constante evolución y dinamismo, pues el fenó-
meno 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 socioeco-
nómicos, geográficos, climáticos y de sistemas depor-
tivos. Hemos extraído los perfiles sociodemográficos 
de los triatletas de alto nivel y de sus entrenadores. La 
escasa profesionalización y compensación económica 
en este deporte, unidas a un alto grado de exigencia e 
implicación, dan lugar a un perfil de triatleta altamente 
motivado hacia el deporte que va más allá del plano 
deportivo.
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