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RESUMEN 

El desarrollo del Taekwondo ha redimensionado la preparación, en virtud de la portada de 

espectáculo que exhibe, en este orden la fuerza explosiva ha pasado a convertirse en una 

capacidad determinante para la efectividad del pateos, contradictoriamente su desarrollo en 

el proceso de preparación se ve desvirtuada por las limitaciones en su planificación, idea 

tomada en la presente investigación centrada en diseñar un sistema de ejercicios específicos 

para desarrollar la fuerza explosiva del pateo de los taekwondistas  del Club de Artes 

Marciales de la Universidad Central del Ecuador, para ello se asume una investigación de 

tipo descriptiva donde intervinieron dos entrenadores del Club y 20 atletas de la Categoría 

Sénior; se desarrolló una fase diagnóstica donde se analizaron los planos musculares que 

intervienen en la ejecución del pateo mediante un análisis estructural y funcional, en un 

segundo momento se evaluó el nivel de conocimiento de los profesores y la fuerza máxima 

en los atletas como capacidad que condiciona el desarrollo dela fuerza explosiva, los datos 

se compararon con un referente inicial aportado por los profesores, este análisis permitió 

identificar el incremento de la fuerza de la etapa de preparación general a la especial, todos 

los resultados permitieron puntualizar las limitaciones y sirvieron de base para elaborar el 

sistema de ejercicios, su orientación y los modos de articularse entre sí para la preparación 

del taekwondista, la propuesta fue sometida al criterio de 15 experto, los que determinaron 

el valor teórico, su enfoque sistémico, su coherencia teórica metodológica, su importancia y 

utilidad. 
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ABSTRACT 

The development of Taekwondo has resized the preparation, by virtue of the cover of the 

show that it exhibits, in this order the explosive force has become a determining capacity for 

the effectiveness of the kicks, contradictorily its development in the preparation process is 

distorted Due to the limitations in its planning, an idea taken in the present investigation 

focused on designing a system of specific exercises to develop the explosive force of the 

taekwondist kick of the Martial Arts Club of the Central University of Ecuador, for this 

purpose an investigation of descriptive type where two Club coaches and 20 Senior Category 

athletes participated; A diagnostic phase was developed where the muscle planes involved in 

the execution of the kick were analyzed through a structural and functional analysis, in a 

second moment the level of knowledge of the teachers and the maximum strength in the 

athletes were assessed as a determining capacity for conversion by means of explosive force, 

the data were compared with an initial reference provided by the professors, this analysis 

allowed to identify the increase in the strength of the general preparation stage to the special 

one, all the results allowed to point out the limitations and served as a basis for developing 

system of exercises, its orientation and the ways of articulating each other for the preparation 

of the taekwondist, the proposal was submitted to the criteria of 15 experts, those who 

determined the theoretical value, its systemic approach, its methodological theoretical 

coherence, its importance and usefulness 

KEY WORDS: TAEKWONDO / EXPLOSIVE FORCE / PATH TECHNIQUES / 

EXERCISE SYSTEM 
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INTRODUCCIÓN 

El Taekwondo es un arte marcial de origen coreano, el cual goza de una amplia popularidad 

a nivel mundial con más de 70 millones de practicantes en 208 países (WTF, 2017a). 

En el año 1988 el Comité Olímpico Internacional (COI) lo declara deporte Olímpico e inicia 

un viraje importante en su portada de espectáculo, lo cual ha redimensionado el enfoque de 

la formación y preparación de los deportistas.  

Llega al Ecuador en el año 1968 promocionado como arte marcial por el agregado comercial 

de la Embajada de Corea el Sr. Bum Jae Lee, se desarrolla principalmente en la Ciudad de 

Guayaquil y Quito y participa por primera vez como equipo nacional en el año 1977 en el 

campeonato Mundial de la disciplina desarrollado en Estado Unidos con la participación de 

46 naciones, en este se obtiene una medalla de plata en el sexo masculino y 6to lugar por 

equipo. Ya en el 1983 se funda la Federación Nacional de Taekwondo reconocida legalmente 

por el Comité Olímpico Ecuatoriano, como consecuencia de su desarrollo en el país a nivel 

formativo y de especialización se ha logrado alcanzar a nivel internacional resultados de alto 

valor, llegando a obtener medallas en campeonatos mundiales y panamericanos, como 

resultado la disciplina hoy se muestra dentro de los deportes estratégico del Ecuador por la 

cantidad de medallas que aporta en juegos oficiales. 

La Secretaria del Deporte en el Ecuador da espacio al desarrollo de aquellas disciplinas que 

se muestran como estratégicas en el escenario competitivo, por la cantidad de medallas que 

aporta de forma individual, lo que se respalda mediante el eje (1) Calidad de los servicios, y 

las Políticas Públicas del eje centradas en la Consolidar la rectoría del Ministerio Sectorial 

del Sistema Deportivo, Educación Física y Recreación y la promover la profesionalización 

del Deporte de Alto Rendimiento. Declara como parte de su Lineamientos estratégicos: 

 Generar condiciones y capacidades para incrementar la cantidad y calidad de la reserva 

deportiva que representará al país. 

 Establecer e implementar los lineamientos técnicos para la selección de los mejores 

deportistas en las distintas disciplinas. 
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 Auspiciar la preparación física y psicológica de los deportistas de élite, su participación 

en competencias, entrenamiento especializado, y otros rubros tendientes a  su 

profesionalización. 

Por las características del Taekwondo, esta arte marcial clasifica como deporte de combate, 

de enfrentamiento directo y de oposición, donde el carácter de las acciones suele ser aciclicas 

y variadas; en este punto el desarrollo del componente técnico-táctico resultan determinante 

para la obtención del punto, no obstante al ser el entrenamiento deportivo un proceso 

complejo el componente físico y psicológico complementan el resto de las preparaciones, del 

adecuado engranaje de todos estos componentes depende la calidad del desempeño del atleta 

En virtud de lo expresado  se deberá demostrar una real armonía entre:  

1. El ritmo del movimiento (transcurso espacio-temporal, dinámico, armónico y 

acentuado). 

2. Coordinación del movimiento (adecuación entre fases, momentos de frenados, 

elasticidad, etc.). 

3. Exactitud y precisión del movimiento (coincidencia de las cadenas básicas, según el 

objetivo preestablecido y la fase final). 

4. Fuerza y rapidez en la ejecución de la técnica 

Si tomamos en cuenta que toda acción implica un gasto energético determinado, entonces el 

correcto desarrollo de la preparación física en el proceso de preparación de los deportes de 

combate resulta clave para la obtención del resultado o el cumplimiento del objetivo deseado. 

La preparación física se asume por tanto como el proceso que garantiza la elevación de las 

posibilidades funcionales a través del fortalecimiento de los órganos y sistemas, lo cual 

asegura la manifestación altamente cualitativa de las capacidades (fuerza, resistencia, 

rapidez, flexibilidad y coordinación) necesaria para la actividad deportiva. 

En este escenario no son pocos los autores que destacan la importancia, papel y lugar de la 

preparación física para el rendimiento del deportista. 
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Matveev (1983) clásico del Entrenamiento Deportivo afirma que la preparación física se 

caracteriza por las sobrecargas físicas que influyen sobre las propiedades morfológicas y 

funcionales del organismo y que  encaminan con ello su desarrollo físico, señala que en este 

sentido la preparación física es el aspecto fundamental del contenido del entrenamiento 

deportivo. 

Según el autor la preparación física se trabaja de dos formas: Preparación física general y 

especial. La primera se orienta al desarrollo de capacidades del organismo humano en forma 

integral y con una dirección determinada, la segunda se dirige al desarrollo de capacidades 

específicas que propician la base del rendimiento deportivo.  

Es por ello que el enfoque de la preparación física parte de la caracterización morfológica y 

funcional de los esfuerzo del organismo durante el ejercicio competitivo, teniendo presente 

que el deportista “compite como entrena”.  

Considerando esta perspectiva, en el orden capacitivo en la proyección de la preparación 

física del Taekwondo se tiene en cuenta que la duración mínima de los combates es de seis 

minutos en adultos (dos minutos cada asalto) en este orden resulta importante el desarrollo 

de la resistencia lactácida o de corta duración, aunque preponderan acciones explosivas 

donde la potencia anaeróbica y la fuerza explosiva de develan como capacidades 

determinantes que incide de forma directa en la obtención del punto (Lavega, 2001; Álvarez, 

2003; López-Chicharro, Vicente-Campos y Cancino, 2013; Morales, 2014; Morales, 2015; 

Torrealba-Paéz, Torrealba-Paéz, Bolivar-Monaterio, Pacífico-Casadiego & Núñez-

Rodríguez, 2015; Guillén, Ale & Coral, 2017) de lo que se infiere el valor del análisis del 

carácter de los esfuerzo.. 

En este sentido la fuerza es entienda como la capacidad de vencer una resistencia o reaccionar 

ante esta, mediante una tensión muscular dada (Kuznetsov, 1981). 

Ortega (2013) al referirse al tema cita a Zartsiorsky (1966) el cual define la fuerza como 

“…La capacidad para vencer resistencias externas o contrarrestarlas a costa de esfuerzos 

musculares…” y a Vorobiev (1974) cuando apunta que la fuerza es  “aquella tensión máxima 

que desarrollan los músculos y cuyo efecto es posible medir en gramos o kilogramos”. 
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Cardozo, Vera-Rivera, Conde-Cabezas & Yánez (2017) comparte el criterio de Tornello, 

Capranica, Chiodo, Minganti &  Tessitore (2013) y Torrealba-Paéz, Torrealba-Paéz, Bolivar-

Monaterio, Pacífico-Casadiego & Núñez-Rodríguez (2015) al coincidir que el Taekwondo 

se caracteriza por acciones rápidas para lo cual se requiere de un alto nivel de fuerza explosiva 

en la dinámica del combate, con la intención de materializar el punto, la cual  representa la 

máxima manifestación de la potencia teniendo en cuenta especialmente la velocidad. 

En relación al tema los autores manifiestan que para que un movimiento pueda ser calificado 

de potente deben darse dos condiciones fundamentales: que el movimiento venza grandes 

resistencias y que alcance grandes aceleraciones, por tanto en la intención sobresale la calidad 

de la Fuerza muscular explosiva y la fuerza de partida del pateo utilizada durante la ejecución 

(Cardozo et al., 2017). 

Cabe destacar que el carácter de los esfuerzo en las acciones deberá mantenerse por el tiempo 

establecido en el ejercicio competitivo (seis minutos mínimo), por tanto no es posible 

desarrollar la preparación física especial del taekwondistas al margen de la resistencia a la 

fuerza, la fuerza máxima, la fuerza rápida y la potencia  entendida como la capacidad que 

permite vencer una resistencia mediante una alta velocidad de contracción (Robbins & 

Scheuermann, 2008).  

Para Briñones, Camejo & Rosales (2017) esta capacidad es decisiva en los ataques y 

contraataques de los Taekwondistas. 

Es preciso clarificar que la fuerza explosiva, como capacidad que distingue la disciplina de 

Taekwondo representa la máxima manifestación de la potencia teniendo en cuenta 

especialmente a la rapidez, por tanto se hace imprescindible el incremento de la fuerza en sus 

diferentes manifestaciones para asegurar un adecuado desempeño del deportista (Briñones et 

al., 2017). 

Corazo (2013) analiza  la importancia de la demanda energética para los músculos implicados 

en la acción a partir de la preponderancia del carácter de los esfuerzos en la acción del 

combate. 
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Según el autor las particularidades de las adaptaciones fisiológicas constituyen un referente 

de gran valor para proyectar el sistema de preparación de los deportistas, por tanto, asume 

que el análisis de la demanda fisiológica es fundantal para seleccionar de forma correcta los 

contenidos, métodos y medios que respondan a la capacidad, en concordancia es posible 

ajustar las condiciones de competición, lo cual podría variar según la edad y el sexo. 

Nuñes (2011) para definir el perfil del Taekwondista parte de una análisis estructural 

funcional de las acciones, el análisis aportado arroja que un Taekwondista puede llegar a 

desarrollar una frecuencia de pateo que oscila entre 35 y 40 pateos durante el combate, de 10 

a 16 por asaltos, así como combinaciones de movimientos continuos que pueden oscilar entre 

las tres a cinco combinaciones por minutos, en este punto resulta evidente que la fuerza 

condiciona la eficacia de la ejecución de la técnica, este ha constituido una de las 

justificaciones para profundizar en el desarrollo de la capacidad.  

En virtud de lo expresado Martínez, Pegueros, Ortiz, del Villar, Flores & Pineda (2014) 

corroboran mediante una investigación que la fuerza y el balance muscular de las 

extremidades inferiores constituyen atributos importantes en el Taekwondo, asumen por 

tanto que los altos niveles de la fuerza en la musculatura extensora y flexora de las rodillas 

representa un atributo que segura una certera y eficaz ejecución de las combinaciones 

requeridas en la técnica de pateo, incluyendo saltos, giros y deslizamientos, de lo cual se 

infiere su necesario desarrollo para garantizar el rendimiento deseado. 

La contrastación de diversos estudios sobre la evaluación de la fuerza en taewondokas 

(Casolino, Cortis, Lupo, Chiodo, Minganti, & Capranica, 2012; Chaabène, Hachana, 

Franchini, Mkaouer & Chamari, 2012; Bridge, da Silva, Chaabène, Pieter &  Franchini, 2014; 

Briñones, Camejo & Rosales, 2017) se sugiere que entrenadores y preparadores físicos deben 

poner mayor énfasis en sus programas de preparación de manera que se  justifique el 

desarrollo de la fuerza y sus diferentes manifestaciones.  

Por su parte Sánchez-Sixto & Floría (2017) demuestran la eficacia de la combinación de la 

fuerza y polimetría en el rendimiento de la ejecución  de acciones variadas, en virtud de lo 

expresado cabe destacar que por las características del Taekwondo, en conformidad con lo 

antes expuesto el desarrollo de las diferentes manifestaciones de la fuerza resulta 
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determinante en el desempeño del atleta de Taekwondo, es por ello que para su desarrollo se 

deberá tener conocimiento de los planos y músculos que intervienen directamente en la 

ejecución del pateo.   

Considerando lo antes expuesto, el análisis estructural funcional de la acción dilucida la 

dirección hacia el fortalecimiento de los planos musculares que se implican en la mecánica 

del pateo del taekwondistas, dicho análisis le permite al entrenador identificar la dirección 

del entrenamiento de la fuerza a partir de la necesidad que se genera de fortalecer los mismo. 

En este sentido la acción de patear involucra un gran por ciento de la masa corporal. La pierna 

que es la extremidad o el segmento mayormente comprometido incluye tres articulaciones 

fundamentales: 

Yendo de lo proximal a lo distal se encuentra la articulación coxofemoral, que gracias a su 

estructura anatómica presenta una gran riqueza de movimientos, que permiten orientar el 

muslo lo mismo al frente, al lateral que atrás, para ello requiere la aplicación de esfuerzo de 

músculos que se insertan tanto en el iliaco como en el fémur, cuentan entre los primeros, el 

oblicuo interno del abdomen, el trígono lumbar y los glúteos, mientras que con respecto al 

muslo pueden mencionarse el bíceps femoral, músculos addutores y abductores, el sartorio, 

el tensor de la facia lata y el recto anterior 

En ese mismo orden se encuentra la rodilla que es una de las articulaciones más complejas 

del sistema osteomiorticular, en ella también se insertan ciertos músculos muy potentes como 

el recto anterior, el basto interno y el externo, además de la facia lata. Se trata de una 

articulación mono axial, especializada para la marcha y solo garantiza la función de flexión 

y extensión de la pierna sobre la cara posterior del muslo. 

Por último, la articulación del tobillo que es capaz de realizar flexiones y extensiones 

frontales y laterales y rotacionales, que evidencian una extraordinaria riqueza de 

movimientos. De la posición que adopta el tobillo depende en gran medida el tipo de golpe 

que se pretende asestar con el pie. 
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El tobillo está articulado a la rodilla a través de la pierna y en ese segmento interactúan 

músculos como el extensor largo de los dedos, gemelo y el soleo entre otros.  

Al referirse a los apoyos y a las formas de sustentación de la postura, existen dos 

posibilidades en Taekwondo: con apoyo, cuando el pie correspondiente a la pierna en 

cuestión está interactuando con el piso garantizando el equilibrio de la postura y sin apoyo, 

cuando el pie correspondiente no interactúa con la superficie porque puede estar ejecutando 

un desplazamiento o está ejecutando alguna forma de ataque o defensa. 

Durante las acciones donde utilizan sus dos apoyos, los Taekwondistas pueden realizar 

desplazamientos lineales al frente y atrás que son menos traumáticos, pero también pueden 

ser laterales, que son más exigentes, circulares que implican torsiones de las piernas sobre 

apoyos estáticos, todos los cuales demandan esfuerzos especiales.   
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1.Enunciado del problema 

El Taekwondo es arte marcial que se caracteriza por poseer un gran volumen de técnicas: 

posturas, golpeos, bloqueos y pateos, se identifica por el empleo preponderante de los pateos 

tanto en situaciones ofensivas como defensivas. En este orden la disciplina ha logrado 

potenciar la masificación en el Ecuador,  formando parte de los deportes que se concentran 

en los centros de alto rendimiento. 

En este orden la proyección del proceso de preparación debe de alinearse a las exigencias 

actuales que se derivan del contexto de competición, teniendo en cuenta que esta disciplina  

ha sufrido variaciones importantes en el reglamento las cuales responden al desarrollo de su 

portada de espectáculo. 

En virtud de lo expresado la selección de los contenidos constituye un elemento determinante 

que marca la calidad de la formación y desarrollo de la preparación de los atletas, estos han 

tenido que alinearse a las exigencias del trabajo competitivo, al desarrollo de la investigación 

de la ciencia y la tecnología. 

Es por ello que cada uno de los componentes de la preparación  debe de enriquecerse con los 

enfoques contemporáneos y las particularidades de las exigencias competitivas del deporte, 

donde juega un rol fundamental el desarrollo del componente físico, ya que este asegura la 

calidad de las respuestas ante las situaciones variadas y cambiantes que distinguen esté arte 

marcial.   

En este orden el desempeño del Taekwondoca, en la dinámica del ejercicio competitivo, no 

puede verse al margen de la calidad de la preparación física, las acciones ofensivas o 

defensivas se desvirtúa principalmente cuando no se ha logrado estabilizar el elemento 

técnico, cuando no se ha desarrollado las habilidades que le permiten aplicar la técnica en 

situaciones variadas, o cuando la demanda energética no cubre las necesidades que se derivan 

de la actividad competitiva para asegurar los modos de utilización de los recursos técnicos; 

esta situación se manifiesta como resultado de una incorrecta preparación física expresado 
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mediante la escaza fuerza y rapidez en la ejecución de la acción y una aparente 

descoordinación como resultado del cansancio, etc.  

La selección de los contenidos para el desarrollo óptimo de la preparación física en 

competidores de Taekwondo constituye hoy una de las principales dificultades de los 

entrenadores de esta disciplina ya que se desconoce la especificidad de su tratamiento para 

lograr un adecuado desempeño en la ejecución de las acciones durante el trabajo de oposición 

(Alvarez-Bedolla, 2003; Alvarez-Bedolla, 2005). 

Es por ello que las deficiencias se debaten entre la problemática que alude a los vacíos 

teóricos y metodológicos y que tocan el marco profesional del Ecuador, frente a la intención 

de potenciar un deporte considerado como estratégico por los resultados que puede generar 

(Suárez, Carballo, Quizphe, Díaz, Romero & Bacallao, 2013; Gainza& Guillen, 2016; 

Guillén, Ale & Coral, 2017). 

Alineada a la intención se establecen, por las entidades deportivas, estrategias de superación 

y capacitación, frente a la preponderancia de profesionales no titulados, sin una formación 

adecuada que respalde la lógica metodológica del proceso de preparación física (Suárez et 

al, 2013). 

Según Gainza & Guillen (2016) y Guillén, Ale & Coral (2017) se muestra un predominio de 

procedimientos empíricos en el Taekwondo del Ecuador, conjuntamente con un limitado 

conocimiento de los entrenadores para el desarrollo de la fuerza en sus diferentes formas de 

manifestación: formulación de objetivos, definición de contenidos, selección de medios 

auxiliares y específicos para el desarrollo de la capacidad, planificación y dosificación de la 

carga atendiendo a la estructura de la acción y el carácter de los esfuerzos.  

Por su parte Rodríguez-Barreto, Batista-Santiesteban & Enríquez- Caro (2017) refiere que 

los sistemas de entrenamientos empleados actualmente en el Taekwondo no responden a las 

especificidades del sistema de preparación, la incorrecta dosificación de la carga y la 

correlación trabajo descanso hace que se pase del trabajo de una capacidad a otra, lo que 

justifica la ineficacia de los sistemas de entrenamientos, los contenidos seleccionados, así 

como la selección de los métodos y procedimientos para el desarrollo de la fuerza. 
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En este punto los autores coinciden en que las deficiencias se destacan fundamentalmente 

por la preponderancia del empirismo y la limitada eficacia.  la inadecuada selección del 

contenido y su respectiva dosificación, tratamiento incorrecto de los componentes de la carga 

para su desarrollo: volumen, intensidad del trabajo y densidad, conjuntamente con el 

desconocimiento hacia la definición de un contenido que  deriva de un análisis previo de las 

características del deporte y específicamente de un adecuado análisis estructural funcional de 

las acciones sobre las que se desea trabajar o potenciar e incluye el análisis del carácter de 

los esfuerzos que exige el ejercicio competitivo en el  Taekwondo. 

Esta problemática desvirtúa la tendencia del desarrollo de esta disciplina en el Ecuador y 

constituye una contradicción ante las exigencias actuales que se derivan del marco 

competitivo tanto para el ámbito formativo, especialización como el alto rendimiento.  

Teniendo en consideración la importancia de la capacidad “Fuerza” para la obtención del 

punto en la ejecución del pateo en este deporte, llama la atención las limitaciones que emanan 

del proceso de planificación en función de optimizar el rendimiento del atleta ecuatoriano y 

su desempeño competitivo, situación que no queda al margen del Club de Artes Marciales de 

la Universidad Central del Ecuadory del proceso de preparación actual de la Categoría 

Sénior. 

Como primera aproximación se reconoce en el escenario antes mencionado la ineficacia de 

los sistemas de planificación para favorecer el desarrollo de la fuerza del pateo en el 

Taekwondo, por lo que se promueve como un encargo que favorece la aplicación del método 

para identificar las limitaciones que desfavorecen la intención del desarrollo del proceso. 

En correspondencia con el tema abordado se define el objeto de estudio y el campo de acción 

de la investigación: 

Objeto de estudio: La fuerza explosiva en el pateo  de los taekwondistas 

Campo de acción: La fuerza explosiva en el pateo  de los taekwondistas  de la Categoría 

Sénior del Club de Artes Marciales de la Universidad Central del Ecuador 
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1.2.Formulación del problema 

¿Cómo mejorar el desarrollo de la fuerza explosiva en el pateo  de los taekwondistas  de la 

Categoría Sénior del Club de Artes Marciales de la Universidad Central del Ecuador? 

1.3.Pregunta general 

¿Qué características debe poseer  un sistema de ejercicios específicos para desarrollar la 

fuerza explosiva en el pateo  de los taekwondistas  de la Categoría Sénior del Club de Artes 

Marciales de la Universidad Central del Ecuador? 

1.4.Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos que justifican el desarrollar la fuerza 

explosiva en el pateo  de los taekwondistas? 

 ¿Qué limitaciones presenta el desarrollo de la fuerza explosiva del pateo  de los 

taekwondistas  de la Categoría Sénior del Club de Artes Marciales de la Universidad 

Central del Ecuador? 

 ¿Cuáles son los elementos y componentes que debe posee un sistema de ejercicios 

específicos para desarrollar la fuerza explosiva en el pateo  de los taekwondistas  de la 

Categoría Sénior del Club de Artes Marciales de la Universidad Central del Ecuador? 

 ¿Cuáles es el valor teórico del sistema de ejercicios específicos para desarrollar la fuerza 

explosiva en el pateo  de los taekwondistas  de la Categoría Sénior del Club de Artes 

Marciales de la Universidad Central del Ecuador? 

1.5. Objetivos: 

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de ejercicios específicos para desarrollar la fuerza explosiva en el pateo  

de los taekwondistas  de la Categoría Sénior del Club de Artes Marciales de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

- Determinar los referentes teóricos y metodológicos que permiten desarrollar la fuerza 

explosiva en el pateo  de los taekwondistas. 

- Identificar las limitaciones en el desarrollo de la fuerza explosiva del pateo  de los 

taekwondistas  de la Categoría Sénior del Club de Artes Marciales de la Universidad 

Central del Ecuador. 

- Estructurar un sistema de ejercicios específicos para desarrollar la fuerza explosiva en el 

pateo  de los taekwondistas  de la Categoría Sénior del Club de Artes Marciales de la 

Universidad Central del Ecuador. 

- Evaluar la calidad formal del sistema de ejercicios específicos para desarrollar la fuerza 

explosiva en el pateo  de los taekwondistas  de la Categoría Sénior del Club de Artes 

Marciales de la Universidad Central del Ecuador.  

1.6. Justificación 

La tendencia al perfeccionamiento de los sistemas de planificación de los deportista 

constituye en la actualidad uno de los mayores intereses del movimiento deportivo 

ecuatoriano, lo que no queda al margen del escenario deportivo universitario, caracterizado 

por el alto volumen de deportistas que aporta al sistema de competición. En este orden 

sobresalen los deportes de combate como disciplina de interés. 

Contradictoriamente la proyección de la gestión de la preparación física, en estos deportes se 

ve desvirtuada por el desconocimiento de la lógica metodológica a seguir para favorecer el 

desarrollo armónico de las capacidades condicionantes y determinantes que aseguran el 

desempeño de los atletas. 

Lo antes expuesto se justifica ante las limitaciones que se presentan como regularidad 

inherentes al previo conocimiento de las especificidades del deporte en el orden Técnico, 

táctico, físico, psicológico y teórico para fundamentar la dirección de cada uno de estos 

componentes y los modos de articularlos en la práctica. En este punto no es posible 

desconocer las particularidades del ejercicio competitivo  para potenciar el desempeño 

técnico táctico del atleta desde un el análisis previo de la demanda energética que requiere el 
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desempeño del atleta para utilizar de forma eficiente los recursos técnicos en la solución de 

situaciones. 

Sin lugar a dudas y partiendo de la caracterización del Taekwondo como deporte de combate, 

al ser este un deporte individual, de oposición, en el cual predominan acciones variadas, 

podemos señalar que desde el punto de vista técnico el pateo se identifica como el recurso 

más utilizado en el trabajo de oposición, por sus características, en la ejecución, la 

explosividad y fuerza resulta determinante para la obtención del punto, es por ello que el 

desconocimiento de los canales y recursos metodológicos que permiten conseguir el 

desarrollo de esta capacidad (Fuerza explosiva) se identifica como uno de los elementos que 

más desfavorece la gestión del rendimiento deportivo de los atletas y la calidad de su 

desempeño. 

El Club de Artes Marciales de la Universidad Central del Ecuador posee dentro de su nómina 

un equipo de Categoría Sénior, al no quedar al margen esta problemática de dicho escenario 

se hace necesario la identificación de las limitaciones que desfavorecen la calidad del 

desempeño de los taekwondistas  en la competición. 

En este punto el estudio da respuesta a un encargo social del Club de Taekwondo de la 

Universidad Central del Ecuador frente a la necesidad de reducir las limitaciones teóricas y 

metodológicas, mejorar conjuntamente la efectividad del entrenamiento de la fuerza 

explosiva de los Taekwondistas a partir de los recursos que pueden ser empleados para el 

desarrollo de la capacidad, y contar con una alternativa de solución para favorecer el 

entrenamiento, planificación y dosificación de la fuerza de los Taekwondistas  del Club Artes 

Marciales de la Universidad  Central del Ecuador. De igual manera los deportistas se 

beneficiarán  con la aplicación a futuro de una propuesta viable para la gestión del proceso 

de preparación. 

Cabe destacar que la viabilidad de la investigación se justifica mediante el respaldo de las 

autoridades del Club Artes Marciales de la Universidad   Central del Ecuador, conjuntamente 

con la previa aprobación de los entrenadores para la realización de la investigación.     
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. El Taekwondo: surgimiento y desarrollo 

El Taekwondo es un arte marcial de origen coreano, conocido y popular por la 

espectacularidad de sus técnicas de pie. Actualmente es una de las artes marciales más 

populares del mundo, con millones de seguidores a través del orbe. Representa una disciplina 

que muestra formas de realzar nuestro espíritu y nuestra vida a través del entrenamiento de 

nuestro cuerpo y mente.  

La palabra Taekwondo proviene de los caracteres Hanja 跆拳道 que significan (Hong, 1969): 

- 跆 (tae, escrito 태 en hangul): técnicas que impliquen el uso del pie. 

- 拳 (kwon, 권): técnicas que impliquen el uso de los brazos (puño, hombro, mano). 

- 道  (do, 도): camino de perfeccionamiento continuo. Concepto filosófico oriental, 

conocido también como dao o tao en chino y como dō en japonés. También traducido 

como "cabeza" o "mente". 

Por tanto, la palabra "Taekwondo" podría traducirse como «el camino del pie y la mano», 

nombre que hace referencia a que es un estilo de combate que utiliza únicamente las piernas, 

los puños y otras partes del cuerpo, prescindiendo por completo del uso de armas, tanto 

tradicionales como modernas.  

En un conocido libro de artes marciales de la edad antigua llamado “Muyedobo-Tongji” 

escrito por Yi Duk-moo en 1790, bajo la orden del Rey Jungjo se describe: “El Taekwondo 

es la base del arte marcial, permite el fortalecimiento del cuerpo usando el pie y la mano 

libremente y entrenando los brazos y las piernas y en general el cuerpo para adaptarlo a 

cualquier situación crítica” (Duk-moo, Park, & Dong-soo, 1790).  

Desde el origen de su especie, el hombre se las ingenió para crear habilidades especiales de 

pelea que le ayudaran en la obtención de alimentos y en la defensa contra animales salvajes 
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y otros enemigos naturales. El surgimiento y desarrollo del Taekwondo se remonta a unos 

2.000 años atrás, aunque con este nombre solo se le conoce desde hace unos 50 años (siendo 

anteriormente conocido como karate coreano (Añorbe, 2017).   

La primera vida comunitaria que se tiene noticia en Corea, comenzó en el año 2333 a.C., 

cuando el legendario patriarca nacional Tangun fundó la antigua Corea en asadal. Los 

antepasados de los coreanos practicaban como actividades deportivas el Jonco y el Ton Mae, 

después del Neolítico.  

En la era de los estados tribiales, en Corea aparecieron tres reinos rivalizaban entre ellos por 

la hegemonía: Koguryo (fundado en la región norte de Chumong, en el valle del Río Yalu en 

el año 37 a. C.), Paekche (se estableció en lo que hoy son las provincias de Chung Cheong y 

Geonra, al sureste, en año 18 a. C.), Silla (fundado en la planicie de Kyong ju en el año 57 a. 

C.) (WTF, 2009).  

Hace alrededor de 1400 años, en el reinado de Chin Heung, vigésimo cuarto rey de Silla, los 

jóvenes del país integraron un cuerpo de oficiales guerreros, al cual lo llamaron Hwa Rang 

Do, (“el camino de la hombría floreciente”) con objeto de defender su reino contra las 

invasiones y el constante hostigamiento de sus más poderosos vecinos septentrionales. 

Estos guerreros fueron a la montaña y a las costas para estudiar los estilos de pelea de los 

animales salvajes y descubrir qué tipo de posiciones defensivas y ofensivas les 

proporcionaban sus mayores ventajas. Las posiciones fueron adaptadas y luego combinadas 

con el sistema tradicional de defensa personal, incorporando los rigurosos ejercicios y la 

intensa concentración de disciplinas enseñadas por los monjes budistas. Todo ello preparó a 

estos jóvenes guerreros para coordinar mente y cuerpo dentro de un armonioso sistema 

llamado “Soo Bak Do”, o “Tae Kyon” (“el arte de patear, dar puñetazos y topetadas”), el arte 

marcial sin armas más efectivo del mundo (Añorbe, 2017).  

El Hwa Rang Do se hizo famoso por su valor y su habilidad en la batalla, y su heroísmo se 

hizo legendario e inspiró al pueblo de Silla. La península coreana se unificó por primera vez 

en la historia como un sólo país. El Soo Bak Do mantuvo su popularidad a través de las 

dinastías de Silla y Koguryo y alcanzó su punto culminante durante la dinastía siguiente, 
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Koryo, que fue establecida en 1935 y gobernó durante 457 años. Fue gracias a la dinastía 

Koryo como la península adquirió su nombre moderno, Corea (Añorbe, 2017).  

En aquel tiempo, el Soo Bak Do se practicaba no únicamente como un arte marcial, sino 

como una habilidad para mejorar la salud y para disfrutarlo competitivamente como un 

deporte.  

Durante los años del reinado de Uijong, entre el fin de la dinastía Sung en 1279 y el comienzo 

de la dinastía Ming en 1368, el Kwon Bop se popularizó en China como deporte nacional, 

con dos estilos: el Neikya y el Weikya. Con el ascenso al poder de la dinastía Yi, fundada 

por Yi Sung Kye en 1392, el Soo Bak Do, que había sido de la especial competencia de la 

sociedad militar del período, se popularizó entre el pueblo como un deporte nacional. Para 

aspirar a un puesto en el departamento militar del gobierno real, había que aprender el Soo 

Bak Do, ya que estaba incluido como parte de la prueba de ingreso para los solicitantes. 

En 1552 los japoneses invadieron a Corea y su gobierno colonial en proceso de suprimir al 

pueblo coreano,prohibió totalmente cualquier deporte folclórico incluido el taekkyion 

(Taekwondo)(WTF, 2009). El arte marcial Taekwondo fue transmitido en secreto sólo por 

los maestros del arte hasta la liberación del país en 1945.  

Con la liberación de Corea del régimen colonial japonés en 1945, el pueblo comenzó a 

recuperar el pensamiento de independencia y los juegos folclóricos tradicionales retomaron 

su popularidad. Song Duk-Ki, un renombrado maestro del taekkyon, presentó una 

demostración del arte marcial ante Syngman Rhee el primer presidente de la nueva república 

de Corea, con motivo de su cumpleaños, distinguiendo claramente el taekkyon del karate 

japonés que había sido introducido por los gobernantes japoneses durante la ocupación. 

El 9 de noviembre de 1945, el maestro Kwan Kee, organizó la Asociación Coreana del Soo 

Bak. Muchos coreanos se mostraron deseosos de recobrar el antiguo tae Kyon y fue en el año 

de 1955 cuando un grupo de líderes en el arte eligieron el nombre de “tae kwon do”, que 

quiere decir “el arte de patear y dar puñetazos”.  
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En 1965 todos los estilos y sistemas fueron agrupados bajo una sola asociación llamada 

“asociación coreana de tae kwon do”. La misma que fue fundada por el General Choi Hong 

Hi, experto en el arte marcial coreano, conocido actualmente como el padre del tae kwon do 

y quien fundara un año después la “Federación Internacional del tae kwon do (ITF)”, con 

sede en Corea del Sur (Hong, 1969).    

En un periodo corto el Taekwondo ha visto los siguientes cambios: 

- 1972: se funda la Kukkiwon  

- 1973: se funda la Federación Mundial (WTF)  

- 1974: el Taekwondo es oficialmente admitido en los juegos asiáticos.  

- 1975: la Asociación General de Deportes Internacionales (General Association of 

International Sports) reconoce a la Federación Mundial (WTF).  

- 1976: se le acepta como "a Conseil International du Sport Militaire sport" (deporte militar 

a nivel mundial).  

- 1980: el Comité Olímpico Internacional reconoce a la WTF.  

- 1981: el Taekwondo es aceptado como "World Games sport".  

- 1983: se acepta en los juegos panamericanos y en los juegos africanos. 

- 1983: se realiza la Primera Conferencia Internacional de Taekwondo, con sede en Seúl.  

- 1985: se adopta como deporte de demostración en los olímpicos.  

- 1986: el Taekwondo es aceptado en la Federación Internacional de Deportes 

Universitarios.  

- 1988: toma parte en los juegos olímpicos de Seúl como deporte de demostración.  

- 1992: deporte de demostración en los juegos olímpicos de Barcelona.  

- 1994: el Taekwondo adquiere "full olympic status" aceptación completa como deporte 

olímpico para los juegos olímpicos de Sydney - Australia. 

2.1.2. Elementos técnicos del Taekwondo 

La técnica deportiva constituye una parte fundamental de la teoría y metodología del 

entrenamiento deportivo. Dentro del deporte existe gran especialización de movimientos, que 

a través de muchos años de investigación han sido estudiados con sumo cuidado a fin de 

obtener con ellos los mejores resultados.  
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El Taekwondo es un arte marcial que se caracteriza por su amplio uso de las técnicas de 

pierna y patada, que son mucho más variadas y tienen mayor protagonismo que en la mayoría 

de las artes marciales.  

Está compuesto por una depurada y variada cantidad de técnicas, siendo estas determinadas 

por una secuencia especial de movimientos, posiciones y actitudes basadas en la biomecánica 

(González, 2011). Por lo que el rendimiento del taekwondista va a estar cimentado sobre la 

coordinación de los movimientos y la intensidad mediante la cual la misma se realiza.  

La suma de la preparación técnica y física nos va a dar entonces los medios ideales para que 

podamos aumentar la capacidad de realización de los diferentes gestos.  

Las técnicas en el Taekwondo son un conjunto de medios de ataque y contraataque, que como 

resultado de ejercicios sistemáticos llegan a ser hábitos del taekwondista. 

Dentro de este concepto se consideran los siguientes aspectos (González, 2011): 

- Destreza para desplazarse en forma rápida y ligera dentro del área de combate. 

- Dominio de las acciones de ataque, las cuales se realizan de forma sorpresiva y rápida. 

- Dominio correcto de los hábitos que integran los medios ofensivos. 

- Dominio de las acciones del contraataque. 

Entre los criterios para considerar una técnica perfecta en el Taekwondo, se consideran los 

siguientes (Morales, 2014): 

- Correspondencia con las particularidades del taekwondista. 

- Garantizar un empleo eficaz y al mismo tiempo económico del potencial energético del 

taekwondista. 

- Reproducirse de forma estable en condiciones adversas. 

- Realizarla a velocidades máximas de ejecución y con alta potencia de los esfuerzos. 

- Suficientemente flexible en situaciones cambiantes. 

Para las modalidades deportivas que exigen esfuerzos explosivos, como el Taekwondo, es 

característico el aprovechamiento pleno de las posibilidades del taekwondista. En este caso, 
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el sistema de movimientos no debe atender a detalles superfluos, sino ser en la medida de lo 

posible económico en cuanto a gasto de energía en las fases preparatorias y garantizar la 

movilización del potencial energético en aquellas fases en las que se pone en práctica la 

principal disposición mental de cara a la resolución del problema motor.  

La particularidad más destacada es en este caso la existencia de un amplio abanico de 

acciones motoras complejas que exigen un alto nivel de desarrollo de la capacidad de 

manifestar esfuerzos explosivos que posean una determinada variabilidad de adaptación a las 

condiciones cambiantes de la competición.  

Al mismo tiempo, es característico del Taekwondo competitivo, un alto nivel de desarrollo 

de la capacidad de soportar el cansancio sin que disminuya la efectividad de las acciones 

técnico tácticas. 

Así, la calidad de la maestría técnica en el Taekwondo está determinada en gran medida por 

el nivel de desarrollo de la resistencia a la velocidad y especial competitiva desde el punto 

de vista físico.  

Por ejemplo, las observaciones en el proceso de las competiciones han demostrado que la 

cantidad de acciones técnico tácticas empleadas en un combate se reducen hacia el final del 

tercer asalto, y también se ha demostrado que en los primeros dos asaltos aún se observa una 

velocidad adecuada en la ejecución de las patadas y no así en el tercero (González, 2011). 

La mayor saturación de acciones técnicas se produce en el primer asalto y al inicio inmediato 

del segundo y tercero. Con el aumento de la maestría de los taekwondistas, el nivel de 

desarrollo de la resistencia a la velocidad y especial competitiva crece de forma constante, lo 

que permite conservar la actividad técnico táctica en condiciones de fatiga creciente durante 

un tiempo más prolongado.  

Sobre la base del desarrollo de estos componentes del rendimiento, el taekwondista construye 

el perfeccionamiento de los mecanismos aeróbicos de aporte de energía para el trabajo 

muscular. 



20 
 

Sin embargo, autores consideran que la maestría deportiva de los taekwondistas se 

perfecciona gracias al dominio del arsenal de acciones de combate y a la elaboración de un 

estilo individual de combatir; con el aumento de la maestría se incrementa la fuerza y el ritmo 

de administración del pateo (Fernández, 2004; Iglesias, González, Mirallas & Esparza, 2011). 

La base funcional de la maestría técnico táctica se expresa, además de lo antes mencionado, 

por un aumento de la fuerza máxima de los músculos y un desarrollo de la capacidad de 

ejecutar esfuerzos explosivos de alta potencia, y del perfeccionamiento del rendimiento 

aeróbico y anaeróbico del organismo. 

Los fundamentos de las técnicas del Taekwondo se basan en 6 principios muy fundamentales 

en un combate como lo son (González & Pedroso, 2016):  

- Principio de acción y reacción 

- Mecánica del movimiento 

- Velocidad 

- Respiración 

- Concentración 

- Potencia 

Fundamentos técnicos del Taekwondo(González & Pedroso, 2016). 

- Posiciones/ Desplazamientos 

- Golpeos 

- Bloqueos 

- Pateos 

Fundamentos para el trabajo en el campo tácticos en el Taekwondo (Gainza & Guillen, 2016) 

- Fundamentos ofensivos: ataques directos e indirectos 

- Fundamentos defensivos: según la fase del movimiento aciclico: defensa en 

anticipación, intercepción, riposta, contrataque 
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- Fundamentos preparatorios o complementarios para el trabajo de oposición: Fintas, 

maniobras, amague, engaños  

2.1.2.1. Principales técnicas de pateo en el Taekwondo 

El Taekwondo se caracteriza por una extensa variedad de patadas de gran espectacularidad. 

Los golpes con pierna son el eje principal sobre el que se basa este arte marcial.Cada técnica 

de patada tiene a su vez variaciones a diversas alturas, con giro (mondollyo o tidola), en salto 

(tuio), hacia un lado, hacia atrás, etc. 

A continuación, se detalla las técnicas de pie básicas (Olivé, 2005): 

- Apchagui (patada al frente): Es una técnica lineal y frontal, donde se eleva la pierna 

posterior con la rodilla flexionada hasta la parte media del tronco. Luego se extiende la 

pierna hacia adelante, empujando la cadera, golpeando con la parte anterior de la planta 

del pie, la parte media del cuerpo o a la cara.  

La pierna de apoyo está ligeramente flexionada y el pie en un ángulo de 45º a 55º de la 

línea de ataque. Al terminar se flexiona la pierna y cae adelante en la posición de 

combate. 

- Bandal chagui (patada semicircular baja): Es una técnica semicircular que se inicia desde 

la posición de combate, elevando la pierna posterior con la rodilla flexionada de frente, 

a la altura del tronco, se realiza una rotación de la cadera, empujándola hacia adelante. 

Luego se extiende la pierna para llegar al objetivo, golpeando con el empeine la parte 

media del tronco del adversario.  

La pierna de base va ligeramente flexionada y el pie en un ángulo entre 90º y 100º de la 

línea de ataque. 

- Miro chagui: Es una patada lineal que se inicia desde la posición de combate, elevando 

la pierna posterior con la rodilla flexionada a la altura del pecho. Luego se extiende la 

pierna hacia el frente, empujando con toda la planta del pie, simultáneamente se dirige 
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la cadera hacia adelante. La pierna de base va ligeramente flexionada y el pie gira entre 

45º y 55º de la línea de ataque. 

- Tuit chagui (patada hacia atrás): Es una patada lineal directa hacia atrás que se inicia 

desde la posición de combate. El pie posterior se dirige hacia el pie anterior, girando 

todo el cuerpo hacia la línea de ataque 90º, dando la espalda, al contrario, ligeramente 

inclinado y mirando por encima del hombro; flexionamos la rodilla de la pierna que 

recogimos y extendemos la pierna y cadera hacia el contrario, golpeando con la parte 

posterior de la planta del pie la parte media del oponente, sin dejar girar el cuerpo hasta 

que el golpe llegue a su destino y termina en la posición de combate. 

- Yop chagui (patada lateral): Es una patada lateral que inicia de la posición de combate. 

Se eleva la pierna posterior hacia adelante con la rodilla flexionada a la altura del pecho, 

simultáneamente se gira cadera y tronco 180 grados de la línea de ataque y el pie de base 

gira 180º, quedando el cuerpo totalmente de lado.  

Luego se extiende la pierna hacia adelante, golpeando con todo el borde externo del talón 

y parte del pie a la parte media del cuerpo, la cara o cabeza del oponente. Al finalizar el 

golpe se flexiona de nuevo la rodilla y cae adelante en la posición de combate. 

- Dolyo chagui: Es una patada circular que inicia de la posición de combate. Se sube la 

pierna posterior con la rodilla flexionada a la altura del pecho, se gira la cadera 90º hacia 

adelante y se extiende la pierna en dirección de la cabeza o cara del contrario, golpeando 

con el empeine.  

El pie de base gira 180º de la línea de ataque, quedando dirigido al lado opuesto al que 

se dirige la patada. Finalmente se flexiona la rodilla y la pierna cae adelante en la 

posición de combate. 

- Neryo chagui: Es una patada lineal que se inicia elevando la pierna con la rodilla 

flexionada a la altura del pecho, luego se extiende la cadera y la pierna hacia adelante y 

se golpea de forma descendente con la planta del pie, desde el talón hasta el inicio de los 

dedos, en la cabeza o cara del contrario.  
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La pierna de base va ligeramente flexionada y el pie gira entre 90º y 110º de la línea de 

ataque para finalizar con la pierna cayendo adelante en la posición de combate. 

- Juryo chagui: Es una patada circular que se inicia de la posición de combate elevando la 

pierna posterior con la rodilla flexionada hacia adelante a la altura del tronco, 

simultáneamente se va rotando la cadera y el pie de base hasta 180º.  

La pierna de pateo se extiende hacia adelante y arriba, en dirección a la cara del oponente, 

y hace un recorrido desde la posición inicial, atravesando el eje transversal, llegando a 

un ángulo entre 200º y 210º con la pierna extendida, regresando a 180º, donde logra el 

impacto final con el talón o toda la planta del pie, para luego caer adelante en la posición 

de combate. 

- Bakat chagui: Patada circular que inicia desde la posición de combate extendiendo la 

pierna posterior hacia adelante, realizando una rotación de la cadera de 180 grados de la 

línea de ataque, la pierna pasa a los 200 a 210 grados, se va elevando poco a poco 

empezando a formar un abanico de adentro hacia afuera, hasta alcanzar la altura de la 

cabeza del contrario y atravesar el eje transversal.  

El pateo se ejecuta con la parte exterior del pie, simultáneamente el pie de base pivotea 

y gira entre 90 y 100 grados de la línea de ataque, para finalizar cayendo la pierna 

adelante en la posición de combate. 

- An chagui: Es una patada circular que inicia de la posición de combate en donde se 

recoge la pierna posterior, extendida se va elevando progresivamente y se lleva hacia 

adelante formando un abanico, de afuera hacia adentro, hasta llegar al objetivo que es la 

cabeza o cara del contrario y atravesar el eje transversal.  

El golpe se realiza con la parte interna del pie, la cadera gira un ángulo de 180º y el pie 

de base pivotea entre 90º y 100º y finaliza cayendo adelante en la posición de combate. 
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- Furio chagui: Desde la posición de combate se desliza hacia adelante elevando la pierna 

anterior, con la rodilla flexionada hacia adelante a la altura del tronco, simultáneamente 

se va rotando la cadera hasta 180º.  

La pierna de pateo se extiende hacia adelante y arriba, en dirección a la cara del oponente 

y hace un recorrido desde la posición inicial, atravesando el eje transversal, llegando a 

200º o 210º con la pierna extendida y regresando a 180º donde logra el impacto final con 

el talón o toda la planta del pie, para luego caer adelante en la posición de combate. 

2.1.3. Principales articulaciones y músculos que intervienen en la ejecución de los pateos 

en el Taekwondo. 

A continuación, se presenta el análisis morfológico de las principales técnicas de pateo. Para 

ello, se describe cada una de las técnicas a partir de la posición de combate (Gómez, 2002)
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Tabla 1. Análisis morfológico de las principales técnicas  

Patada Articulación Clasificación Huesos Movimiento Plano Eje Músculo de acción 

Dolyo 

Chagui 

 Intervertebrales 

 

 

 

 Coxofemoral  

 

 Femo-tibial-

rotuliana 

 

 Tibia-peronea-

astragalina 

 Diartrósica 

artrósica 

 

 

 Diartrósica 

Enartrósica  

 Diartrósica 

Troclear 

 

 Diartrósica 

Troclear 

 

 Vértebras 

cervicales 

dorsales, 

lumbares  

 Coxis y 

fémur  

 Fémur, 

tibia, 

rótula 

 Peroné, 

tibia y 

astrágalo  

 Rotación 

derecha  

 Anteversión 

 Abducción  

 Retroversión  

 Adducción  

 Flexión  

 Extensión  

 Flexión 

plantar 

 Transversal  

 Sagital 

 Frontal  

 Sagital 

 Sagital 

 Sagital 

 Sagital 

 Sagital 

 

 Vertical  

 Transversal  

 Sagital  

 Transversal  

 Transversal  

 Transversal  

 Transversal  

 Transversal  

 

 

 Músculos profundos del lado izq., 

ileocostal del lado derecho. 

 Recto anterior, sartorio, psoas 

iliaco, tensor de fascia lata 

pectíneo. 

 Glúteo mayor, mediano y menor, 

piramidal. 

 Glúteo mayor, mediano, bíceps 

femoral, semintendinoso, 

semimembranoso.  

 Abductores mayor, mediano y 

menor, recto interno, pectíneo. 

 Sartorio, recto interno, 

semimebranoso, semintendinoso, 

bíceps femoral. 

 Cuádricpes crural 

 Gemelos, sóleo, peroneo lateral 

largo y corto, flexor largo de los 

dedos.  

 

 

Tui 

chagui 

 

 

 

 

 Intervertebrales 

 

 

 

 Coxofemoral  

 

 Femo-tibial-

rotuliana 

 Tibia-peronea-

astragalina 

 Diartrósica 

artrodias  

 

 

 Diartrósica 

Enartrósica  

 Diartrósica 

Troclear 

 Diartrósica 

Troclear 

 

 Vértebras 

cervicales 

dorsales, 

lumbares  

 Coxis y 

fémur  

 Fémur, 

tibia, 

rótula 

 Peroné, 

tibia y 

astrágalo  

 Rotación 

izquierda 

 Flexión 

dorsal  

 Anteversión 

 Retroversión  

 Flexión  

 Extensión  

 Flexión 

dorsal 

 Transversal  

 Sagital 

 Sagital 

 Sagital 

 Sagital 

 Sagital 

 Sagital 

 

 Vertical  

 Transversal  

 Transversal  

 Transversal  

 Transversal  

 Transversal  

 Transversal  

 

 

 Músculos profundos del lado izq., 

ileocostal del lado derecho. 

 Rotadores multífidos y 

semiespinosos profundo, 

espinales, dorsal largo, ilecostal 

(superificiales). 

 Recto anterior, sartorio, psoas 

iliaco, tensor de fascia lata 

pectíneo.  

 Glúteo mayor, mediano, bíceps 

femoral, semintendinoso, 

semimembranoso. 

 Sartorio, recto interno, 

semimebranoso, semintendinoso, 

bíceps femoral. 

 Cuádricpes crural 
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 Tibia anterior, anterior extensor 

largo de los dedos, peroneo 

anterior.  

 

 

Yop 

chagui  

 

 

 

 Intervertebrales 

 

 

 

 

 Coxofemoral  

 

 Femo-tibial-

rotuliana 

 Diartrósica 

artrodias  

 

 Diartrósica 

Enartrósica  

 

 Diartrósica 

Troclear 

 Vértebras 

cervicales 

dorsales, 

lumbares  

 Coxis y 

fémur  

 Fémur, 

tibia, 

rótula 

 Rotación 

derecha  

 Anteversión 

 Abducción  

 Abducción 

 Retroversión  

 

 Transversal  

 Sagintal 

 Frontal  

 Sagital 

 Frontal  

 Sagital 

 Sagital 

 Frontal  

 Sagital 

 Vertical  

 Transversal  

 Sagital  

 Transversal  

 Sagital  

 Transversal  

 Transversal 

 Sagital  

 Transversal  

 Músculos profundos del lado izq., 

ileocostal del lado derecho. 

 Recto anterior, sartorio, psoas 

iliaco, tensor de fascia lata 

pectíneo. 

 Glúteo mayor, mediano y menor, 

piramidal. 

 Abductores mayor, mediano y 

menor, recto interno, pectíneo, 

glúteo mayor, mediano y menor; 

piramidal, bíceps femoral, 

semitendinoso, semimembranoso. 

  Sartorio, recto interno, 

semimebranoso, semintendinoso, 

bíceps femoral. 

 Cuádricpes crural 

 Tibia anterior, anterior extensor 

largo de los dedos, peroneo 

anterior. 

 Peroneo lateral largo y corto 

extensor largo de los dedos.  

 

 

 

Bandal 

chagui 

 

 

 

 

 Intervertebrales 

 

 

 

 

 Coxofemoral  

 

Femo-tibial-rotuliana 

 Diartrósica 

artrodias  

 

 Diartrósica 

Enartrósica  

 

 Diartrósica 

Troclear 

 Vértebras 

cervicales 

dorsales, 

lumbares  

 Coxis y 

fémur  

 Fémur, 

tibia, 

rótula 

 Rotación   

 Anteversión 

 Abducción  

 Abducción 

 Retroversión  

 

 Sagital 

 Transversal  

 Transversal 

 Transversal 

 Transversal 

 Sagital 

 Sagital 

 Sagital 

 

 

 Anterior 

 Posterior 

 Posterior 

 Anterior 

 Posterior 

 Anterior 

 Posterior 

 Anterior 

 Posterior 

 

 Los gastronemios, abductores, 

glúteos, cuádriceps, vastos, 

abdominales, extensores de los 

dedos, tibial anterior y el peroneo.  

Fuente: Gómez (2002) 
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2.1.4. Características del Taekwondo según la demanda energética del ejercicio competitivo 

Nuestro cuerpo necesita energía para realizar diferentes funciones metabólicas: crecimiento, 

reparación de tejidos, contracción muscular, etc. Lo que más nos interesa para Taekwondo es esta 

última, la contracción muscular.  

Lo único que pueden consumir nuestros músculos para funcionar es Adenosina Trifosfato (ATP). 

El ATP se almacena de forma natural en el cuerpo y se encarga de las contracciones musculares, 

por ejemplo, en la realización de una patada. El cuerpo sólo es capaz de almacenar una pequeña 

cantidad de ATP (suficiente para unos segundos de actividad); por lo que debe ser repuesto 

continuamente para prolongar el ejercicio (Carazo, 2013).  

El ATP puede ser restituido a partir de diferentes fuentes: fosfocreatina (fosfágenos), glucógeno 

(carbohidratos), aminoácidos (proteínas) y ácidos grasos (grasas). Dependiendo del tipo de 

actividad que realicemos, nuestro cuerpo obtendrá la energía de unas fuentes u otras. 

A continuación, se describen las tres vías metabólicas (sistemas energéticos) por las cuales 

podemos obtener energía (Carazo, 2013): 

- Sistema de fosfágeno: La Fosfocreatina (FCr) es otro sustrato encontrado en las células del 

cuerpo de forma natural y es convertible a ATP de manera casi inmediata. Aunque, como pasa 

con el ATP, la fosfocreatina también se agota pronto. Esta energía está presente para esfuerzos 

explosivos. Actividad de intensidad máxima de muy corta duración (máximo 10 

segundos).  Por ejemplo, en un combate de Taekwondo sería una patada a máxima velocidad 

y fuerza.   

- Sistema glucolítico: La siguiente fuente de energía que el cuerpo va a buscar proviene de los 

carbohidratos. Los carbohidratos se depositan en los músculos e hígado en forma de 

glucógeno. A través del sistema glucolítico, el glucógeno se transforma en glucosa y después 

en ATP. También da lugar a lactato. Esta vía te permite realizar esfuerzos de alta intensidad -

aunque menos intensa que la anterior- durante unos minutos. Por ejemplo, ataque y contrataque 

en Taekwondo. 

- Sistema oxidativo: Cuando las reservas de glucógeno disminuyen, nuestro cuerpo empieza a 

usar el sistema oxidativo. Obtenemos energía (ATP) a través de la oxidación de   
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carbohidratos, grasas y proteínas. Para la oxidación de las grasas se necesitará más oxígeno -y, por 

tanto, menor intensidad en el ejercicio- que para la oxidación de carbohidratos. Mientras que las 

proteínas apenas contribuirán en la producción de energía. Salvo en situaciones extremas en las 

que los otros sustratos energéticos se encuentren agotados. Esta vía permite realizar esfuerzos de 

fondo o de resistencia (baja intensidad y larga duración). Por ejemplo, durante los tanteos al rival, 

fintas, rebotes, recuperación entre rounds. 

Las tres vías pueden estar aportando energía de forma simultánea como se ve el gráfico uno (1); 

aunque siempre habrá una que sea más predominante dependiendo de la intensidad y duración del 

ejercicio. 

 

Gráfico 1. Vías de aporte de energía 

2.1.5.  Requerimientos fisiológicos del ejercicio competitivo en el Taekwondo: 

Según lo descrito anteriormente, se puede establecer que:   

- Los combates de Taekwondo (simulados y oficiales) inducen una respuesta cardiovascular 

casi máxima. De media 82% FCmax.  

- La intensidad aumenta de forma progresiva del round 1 al round 3. 

- Las altas concentraciones de lactato en sangre sugieren que la mayor parte de la energía 

requerida para un combate se obtiene a través del sistema glucolítico. Asegurar un buen aporte 

de carbohidratos será una muy buena idea para evitar mayor fatiga. 

Es importante ser consciente de que dependiendo de cómo se desarrolle el combate (puntos a favor 

o en contra) los requerimientos fisiológicos variarán.  
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2.1.5.1. Caracterización de la demanda energética según el tiempo de trabajo de la 

competición en el Taekwondo 

Las competiciones de Taekwondo se desarrollan en uno o varios días seguidos en los que se 

realizan combates de un competidor contra otro durante tres asaltos de dos minutos cada uno, con 

un minuto de descanso entre cada asalto. 

Desde el punto de vista biomecánico es un deporte de carácter acíclico según el tipo de 

movimientos predominantes, de alta velocidad de movimientos en las competencias que pueden 

durar 0.190 segundos hasta 2.000 segundos, hay registro en deportes de combate que una acción 

simple puede llegar a durar, 0.72 milésimas de segundos (Tola & Guillen, 2019).  

Se caracteriza por reacciones motrices predominantemente complejas, y la frecuencia de pateos 

por combates oscila de 30-45, por asaltos de 10-16, y las combinaciones de movimientos continuos 

de 3-5 (Gómez, 2004). 

El combate cuenta con un tiempo total de 120 segundos, el tiempo real de combate oscila entre 24 

a 3 segundos y el tiempo muerto de combate oscila entre 88 a 96 segundos, de forma general, por 

asaltos el tiempo real o efectivo de trabajo oscila entre 10 a 15 segundos. 

Los combates de Taekwondo se desarrollan con intercambios de patadas intercalados con periodos 

más “pasivos” de bote ligero y desplazamientos. El “ratio” de ataques/ bote pasivo es 1:7 para 

competidores de alto rendimiento, y con menor número de ataques cuanto más pesada es la 

categoría; sin embargo, durante el tercer asalto el “ratio” de ataque aumenta, ya que el competidor 

que vaya perdiendo debe emplearse más a fondo (Gómez, 2004). 

2.1.5.2. La Resistencia como capacidad condicionante en el ejercicio competitivo del 

Taekwondo 

Al analizar el trabajo de la resistencia en el Taekwondo es necesario profundizar los múltiples 

elementos determinantes en la gestion de la capacidad: 

1) Frecuencia cardiaca y frecuencia cardiaca máxima en Taekwondo: 
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La literatura científica muestra que el rango de frecuencia cardiaca (FC) de un combate de 

Taekwondo simulado está entre 146 a 199 lpm(Markovic, Vucetic, & Cardinale, 2008). La FC 

varía entre asaltos. Siendo el primer asalto donde se encuentra los valores más bajos de FC en 

comparación con el segundo y tercero.  

Lo que nos indica que según va transcurriendo el combate la intensidad aumenta. Podemos dividir 

la intensidad en cinco (5) zonas diferentes expresadas como porcentaje de la frecuencia cardiaca 

máxima (FCM). 

Tabla 2. Intensidad en el combate de Taekwondo 

Intensidad % de FCmax Latidos por minuto) 

Explosiva — — 

Muy Alta >95% >182 lpm 

Alta 80-95% 153-182 lpm 

Baja 65-80% 124-153 lpm 

Recuperación activa <65% <124 lpm 

Según diferentes estudios el patrón general de comportamiento asociado al tiempo que pasan los 

atletas de Taekwondo en cada una de estas zonas de intensidad es la siguiente (Markovic, Vucetic, 

& Cardinale, 2008; Ouergui et al, 2014):   

 

Gráfico 2.Porcentaje de tiempo por zonas de intensidad. 
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Como se ve en el gráfico, en el primer round predomina la baja intensidad (65-80% FCmax). 

Mientras que en el segundo y tercero predomina la alta intensidad (80-95% FCmax). Siendo el 

tercer round donde los movimientos demandan de una alta intensidad (>95% FCmax) y las 

acciones explosivas tienen mayor presencia.  

2) Lactato en Taekwondo:   

Como se ha mencionado antes, el lactato se crea durante el sistema glucolítico y, por lo tanto, es 

un buen indicador de la utilización de esta vía durante el ejercicio. La literatura científica indica 

que el rango de lactato en sangre durante combates de Taekwondo es aproximadamente entre 2 y 

12 mmol/L (Ouergui, et al, 2014).  

Al igual que ocurría con la frecuencia cardíaca, el lactato también aumenta de forma significativa 

según va progresando el combate.  

En la siguiente tabla se muestra la relación entre la intensidad del ejercicio y la concentración de 

lactato en sangre: 

Tabla 3. Relación entre intensidad y concentración de lactato 

Intensidad Concentración de lactato en sangre (mmol/L) 

Explosiva — 

Muy Alta 4-14 mmol/L 

Alta 2-4 mmol/L 

Baja 1-2 mmol/L 

Recuperación activa — 

2.1.6. La Fuerza y su desarrollo en el tren inferior 

La fuerza máxima como base de la preparación del deportista, se entiende como la fuerza que el 

sistema neuromuscular efectúa en movimiento gestual, por tanto los elementos que condicionan 

esta capacidad son: 

- Hipertrofia: Aumento del corte transversal de la fibra muscular, manifestándose en el 

incremento de filamentos de actina y miosina, número de miofibrillas, sarcoplasma y tejido 

conectivo de la fibra muscular. 

- Coordinación Intramuscular: Es el fenómeno de la sincronización y utilización de la mayor 

cantidad de fibras, en una situación donde se busca vencer alto grado de resistencias. 
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Cualquier mejora de la eficiencia muscular y del rendimiento deportivo, se identifica generalmente 

como mejora de la capacidad de desarrollar elevados gradientes de fuerza propulsora, que 

determinan la mejora de la velocidad de ejecución de un determinado gesto (Alvarez, 2003).  

Según González & Pedroso (2016), la fuerza no se puede ver aislada de ningún componente de la 

preparación, ya que la misma revierte gran importancia en el mejoramiento de las demás 

capacidades físicas; además de ser un eslabón fundamental en el entrenamiento de la preparación 

técnica y táctica de los deportistas. 

La relación entre la fuerza y las demás direcciones de entrenamiento propiciará de forma 

ascendente el crecimiento de los resultados deportivos, así como el logro de deportistas con menos 

posibilidades de traumas o posibles lesiones producidas por los bajos índices de fuerza muscular, 

lo cual es muy frecuente en los competidores de Taekwondo. 

 

Figura 1.Interrelación entre todas las direcciones del entrenamiento del taekwondista 

2.1.6.1. Manifestaciones de la fuerza en Taekwondo 

La tipología de las distintas manifestaciones de la fuerza en el deporte ha generado controversia 

entre diversos autores. La fuerza no suele manifestarse de forma pura, sino que lo hace en función 

de las necesidades de movimiento presentes en el deporte. Siguiendo la clasificación de Vittori 
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(1990) y Kuznetsov (1989) se diferencian, dos tipos de manifestaciones de la fuerza: estática y 

dinámica y dentro de esta última una manifestación activa y otra reactiva. 

Manifestación estática: No hay trabajo mecánico externo, aunque sí lo hay a nivel interno 

(intramuscular). La velocidad de los segmentos implicados es igual a cero: 

- Manifestación estática o fuerza isométrica máxima (FImáx): se produce cuando el sujeto 

realiza una contracción voluntaria máxima contra una resistencia insalvable. 

- Manifestación estática submáxima o fuerza isométrica submáxima: se produce cuando el 

sujeto realiza una contracción voluntaria submáxima contra una resistencia superable. 

Manifestación activa:Es el efecto de la fuerza producido por un ciclo simple de trabajo muscular. 

Debe producirse desde una posición de inmovilidad total. Estas a su vez, pueden ser: 

- Fuerza máxima dinámica (FDmáx): se define como la fuerza que aparece al mover, sin 

limitación de tiempo, la mayor carga posible, en un sólo movimiento. Este tipo de fuerza 

adquiere altos valores, la velocidad de desplazamiento de la carga es lenta. 

- Fuerza explosiva: aparece en una contracción lo más rápida y potente posible.  

Manifestación reactiva:Es el efecto de la fuerza producido por un ciclo doble de trabajo muscular, 

es decir por un ciclo estiramiento acortamiento (CEA). 

- Fuerza elástico-explosiva: se produce con una acción se realiza lo más rápida posible, con una 

alta potencia, y un componente elástico (estiramiento muscular). Se realiza a alta velocidad y 

con una alta frecuencia de repetición de la ejecución en el tiempo. 

- Fuerza reflejo-elástico-explosiva: añade a la anterior el efecto del reflejo de estiramiento, con 

un CEA mucho más rápido y con una fase de transición muy corta. Este efecto hace que 

aumente el número de unidades motoras (UM) implicadas, logrando que se desarrolle gran 

tensión en un corto periodo de tiempo.  

Las aplicaciones de fuerza en el Taekwondo son diversas y se manifiestan en todas sus variedades, 

pero existe un predominio de la fuerza explosiva y la resistencia a la fuerza explosiva. Es por esto 
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que la orientación del entrenamiento en el Taekwondo debe estar dirigida al mejoramiento de estas 

subdirecciones de fuerzas que son determinantes para lograr buenos resultados.  

El desarrollo de la fuerza en el Taekwondo resulta crucial para el desarrollo de la potencia y la 

velocidad, además de la importancia del entrenamiento de fuerza explosiva para la mejora de la 

velocidad en los gestos técnicos (Vittori, 1990).  

En el 2005, Olivé estudió la participación de las cadenas musculares en las diferentes patadas de 

Taekwondo mediante la ejecución de las mismas sobre una plataforma de fuerza, determinando la 

implicación de los diferentes grupos musculares. En este estudio se detalla el comportamiento de 

los grupos musculares más representativas del tronco, la cadera y las extremidades inferiores, así 

como, la fuerza que generaban tanto en la pierna de apoyo como en la pierna que impacta. También 

pudo describir el tiempo de ejecución de cada patada y el porcentaje del mismo en cada fase de la 

técnica (Olivé, 2005). 

Observando los datos arrojados por diferentes investigadores, se hace evidente la necesidad de 

desarrollar la fuerza-potencia en el impacto de los golpes de Taekwondo. 

En una investigación sobre la fuerza de impacto en el Taekwondo realizada por Pedzich, et al 

(2006), se utiliza una plataforma de fuerzas, para el análisis de dos técnicas de empuje: el yop-

chagui o patada lateral y, el tuit-chagui o patada lateral con un giro previo de 180º. Estos autores 

obtuvieron fuerzas máximas de impacto para el yop-chagui de 9000N para la pierna derecha y 

8300N para la izquierda, mientras que para el tuit-chagui dichas fuerzas fueron de 8600N y 7800N 

respectivamente, lo que presupone el necesario trabajo en esta dirección de forma coherente y 

ordenada en el plano metodológico.  

La fuerza de impacto también ha sido estudiada por Falcó (2009) en una investigación sobre 

parámetros mecánicos en el Taekwondo. En la misma se describe la fuerza de impacto de la patada 

de giro ejecutada en tres distancias diferentes en un grupo de 31 taekwondistas divididos en dos 

subgrupos: competidores y no competidores.  

Para la patada circular en Taekwondo, la fuerza de impacto fue de 2000N para el grupo de 

competidores (n= 15) y de 1500 N para el grupo de no competidores (n= 16). En el estudio se 
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plantean tres distancias de donde la fuerza máxima de golpeo desde la primera distancia fue de 

2100 para el grupo de competidores y de 1500 N para el grupo de no competidores. Desde la 

distancia 2 la fuerza máxima de golpeo fue de 2000 N para el grupo de competidores y de 1600 N 

para el otro grupo. Desde la distancia 3 los resultados fueron de 1900N y 1300N respectivamente, 

hallando diferencias significativas en función del nivel. 

Según estos resultados la fuerza realizada por los competidores fue mayor a la de los no 

competidores, esto puede deberse no solo a la mayor potencia desarrollada por sus posibilidades 

fisiológicas; sino también al mejor aprovechamiento de la fuerza lograda por los diferentes 

segmentos corporales que se encadenan y logran transferir una mayor fuerza aplicada.  

De igual forma, Esteban, et al (2011), publican un artículo en el que analizan el tiempo de ejecución 

(TE), el tiempo de impacto, la fuerza máxima de golpeo (FMG) y la fuerza relativa de golpeo 

(FRG), según tres distancias de ejecución, en la patada circular al pecho y a la cara. Los 

participantes fueron 27 competidores masculinos de Taekwondo (13 medallistas y 14 no 

medallistas). Según resultados, los medallistas ejecutaron la patada giratoria con mayor fuerza de 

impacto y en un tiempo de ejecución más corto que los no medallistas. 

Por otro lado, Hammami, et al (2014), investigar la relación entre la fuerza isocinética 

concéntrica y la fuerza explosiva de los extensores de rodilla entre competidores de Taekwondo. 

Como resultados se obtuvo que el rendimiento en la expansión horizontal de los atletas de 

Taekwondo se correlaciona con los parámetros de fuerza isocinética concéntrica del cuádriceps.  

2.1.6.2. Proyección del Entrenamiento de la fuerza en el Taekwondo 

Según Bompa (1999) el entrenamiento de la fuerza en los deportes de combate deben iniciarse a 

partir de la primera semana de preparación, el rendimiento máximo (1RM) se identifica entre la 

primera y cuarta semana en algunos deportes al final de la sexta, el (1RM) permitirá calcular la 

carga para los motores primarios; posteriormente se seguirá una progresión según la edad, nivel y 

clasificación del deportista. En este punto es recomendable iniciar el trabajo de fuerza con ejercicio 

con el propio cuerpo si son deportista noveles o de poca experiencia (Bompa, 1999, p.112).  
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En este punto hay que considerar que los patrones de carga en la periodización del entrenamiento 

no suelen ser rígidos ni generalizables a todos los deportes, ya que cada disciplina posee sus 

especificidades, de igual forma varían los patrones de la carga.   

La lógica de la periodización de la fuerza contiene cuatro fases, debe iniciar con la Adaptación 

Anatómica (AA),posteriormente se continua con Hipertrofiala cual persigue promover un 

incremento de los músculos motores primarios específicos a partir de la elevación de cambios 

químicos en el músculo que favorecen el incremento de la masa muscular a partir de los elementos 

de contracción cuatro (4) de las fibras musculares inherentes a los filamentos de misiona, más que 

al incremento del líquido zarcoplasmático en el músculo, se prosigue con el desarrollo de la Fuerza 

Máxima (FMax) y se culmina con la conversión a Potencia (P), elemento base para el desarrollo 

especifico de la Resistencia a la fuerza rápida y la fuerza explosiva.  

Es preciso comprender que la conversión expresa la transformación del aumento de la fuerza 

máxima (Fmax) en potencia (P); en este orden la Potencia es entendida como la capacidad que 

permite ejecutar una acción expresada en una unidad de tiempo, por tanto los ejercicios de 

potencia son rápidos y explosivos, estos permiten trabajar posteriormente la Fuerza Explosiva, 

esta expresión en los movimientos no es posible apreciarla en la fase de (AA) y FMax).  

En virtud de lo expresado resulta vital el aumento significativo de la FMax si necesitamos 

incrementos significativos en la (P), que según Bompa (1999) la (P) es una función  de la FMax. 

Según el autor la AA es posible desarrollarla entre y ocho (8) semanas en principiantes, en atletas 

con experiencia y con una base de rendimiento entre tres (3) y cinco (5) semanas y es viable trabajar 

con una carga que puede oscilar entre el 30% del Rendimiento Máximo (RM) al 60% del RM, con 

una densidad de dos (2) veces por semana a tres (3) y cuatro (4) en atletas con experiencia, el 

tiempo de duración del trabajo puede oscilar entre 20 y 40 minutos (Bompa, 1999, p.113).   

Los ejercicios a emplear en esta fase pueden ser múltiples y variados: 

- Pres de piernas 

- Pres de banco 

- Flexión de brazo 
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- Flexiones de abdominales 

- Remo vertical 

- Prensa militar 

- Gemelos 

- Cuádriceps 

- Flexión de piernas  

- Media sentadilla 

- Extensiones de espalda 

Por su parte el trabajo de Hipertrofia suele tener una duración de cuatro (4) a seis (6) semanas, 

según el deportista, se emplea una carga que puede oscilar entre el 60% y el 80% del RM del atleta, 

con un ritmo de ejecución de lento a moderado, la densidad puede oscilar de dos (2) veces a la 

semana si es novel el atleta, a cuatro (4) veces por semanas hay altos precedentes en la práctica, el 

descanso debe de manejarse con un ritmo de recuperación que oscile entre tres (3) y cinco (5) 

minutos, se debe tener presente que la recuperación de ATP y CP (Creatin Fofato) se recuperan 

rápidamente, sin embargo el glucógeno agotado, al ser producido por el hígado solo se llega a 

recuperar en su totalidad de 46 a 48 horas, en concordancia este tipo de trabajo no es posible 

repetirlo en un macrociclo más de tres veces debido a sus características (Bompa, 1999, p.120) 

Dentro de los ejercicios a utilizar se encuentran: 

- Media sentadilla 

- Remo sentado 

- Abdominales 

- Flexión de piernas 

- Peso muerto 

- Pres banca 

- Elevación de Deltoides 

- Elevación de hombros 

- Gemelos 

- Cargadas 
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La tercera fase se le atribuye al desarrollo de la FMax, en dependencia de la pertinencia de su 

desarrollo y acorde con las exigencias del deporte, la longitud de la fase puede variar. Los modos 

de su desarrollo resultan determinantes si se busca incrementar la capacidad de FMax del deportista 

utilizando la velocidad de contracción mediante un movimiento rápido y explosivo. 

El incremento de la FMax depende básicamente del desarrollo de la sección transversal del musculo 

implicado, del diámetro de los filamentos de la miosina incluido sus puentes cruzados, de la 

capacidad para reclutar fibras musculares y de la capacidad de sincronizar todos los músculos 

implicados en la acción, por tanto los métodos empleados se deberán direccionar hacia la activación 

del mayor número de unidades motoras, crear la base para el aumento de la potencia (P) y favorecer 

la coordinación y sincronización de los grupos musculares. 

Su trabajo implica el empleo  de cargas máximas entre el 80% y el 100% del RM empleando de 

una  (1) a cuatro (4) repeticiones, con intervalos de descansos largos, suficientes para la 

recuperación total del ATP y el CP. Es necesario  comprender que el trabajo con cargas máximas 

donde se utilice largos intervalos de descanso provocan aumento de la FMax y no de la hipertrofia, 

se recomienda un descanso que oscile entre tres (3) y seis (6) minutos con una densidad de dos (2)  

y hasta tres (3) veces por semana (Bompa, 1999, p.130). 

La cuarta fase se le atribuye a la Conversión en Potencia la cual asegura la Fuerza Explosiva, 

entendida como la cualidad del sistema neuromuscular para producir la mayor fuerza  en un tiempo 

corto (P=FxV), la intención del trabajo se centra en desarrollar la capacidad de reducir el tiempo 

de reclutamiento de las unidades motoras especialmente las fibras rápidas, e incrementar la 

coordinación intramuscular a través de la adaptación neuromuscular. 

Las acciones durante el trabajo de P pueden variar en dependencia del tipo de método empleado, 

nos obstante la regularidad indica que deben ser acciones rápidas y explosivas, para favorecer el 

máximo reclutamiento de fibras musculares, debe de emplearse un numero bajo de repeticiones de 

cuatro (4) a 10 con series de tres (3) a seis (6), con el empleo de otros métodos como el balístico 

pudiera extenderse hasta 20 repeticiones con intervalos de descanso de dos a tres minutos, sin 

embargo en una acción pueden realizarse de forma explosiva de una (1) a cuatro (4) repeticiones 

seguidas, puede utilizarse una carga que varíe entre 30% y 80% con una densidad de dos (2) a tres 

(3) sesiones a la semana (Bompa, 1999, p.148-149). 
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Dentro de los ejercicios que es posible emplear se encuentran, estos se desarrollan según el método 

empleado 

- Sentadillas 

- Flexiones de bíceps 

- Pres militar 

- Abdominales 

- Lanzamientos de balones medicinales 

- Sentadillas con salto y lanzamientos 

- Flexiones con sprint de 15 metros 

- Saltos desde media sentadilla 

- Salto desde una altura 

- Saltos de reacción 

- Saltos y lanzamientos sin y con desplazamientos 

El entrenamiento de fuerza en Taekwondo debe ir orientado a la mejora de la base o capacidades 

condicionantes inicialmente, para poder potenciar la fuerza explosiva posteriormente: lógicamente 

transitaría del trabajo de la resistencia a fuerza, en la cual se potencia las fibras rojas, creando una 

base aeróbica y una hipertrofia  zarcoplasmática, para posteriormente trabajar la fuerza máxima, 

favorecer la bioadaptación anatómica creando la base para estimar el desarrollo de la fibras blancas 

mediante una hipertrofia miofibrilar  con el fin de aumentar su fuerza explosiva en el pateo; como 

se ha comentado anteriormente, la gestión de la efectividad de los ataques es un importante factor 

de rendimiento. De aquí que se debe entrenar la fuerza máxima para asegurar la transformación en 

fuerza explosiva. 

Si consideramos la explosividad como la relación entre el nivel de tensión generado por el músculo 

y el tiempo para obtenerlo, no se puede hablar de explosividad como un concepto absoluto, sino 

que existirán diferentes grados de explosividad en función de las diferentes cargas. Por lo tanto, la 

especificidad del entrenamiento debería asegurar la mejora de la relación fuerza-tiempo ante 

aquellos niveles de carga que estén cercanos a los encontrados en la situación deportiva específica 

(Méndez, 2018). 
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En términos similares, el concepto potencia debemos contemplarlo en relación a los niveles de 

carga empleados, pues de esta forma adquiere sentido, ya que el deportista desarrolla diferentes 

niveles de potencia en función del nivel de resistencia que debe vencer (Briñones, 2017). El 

objetivo primordial del entrenamiento será incrementar la potencia mecánica desarrollada por el 

sujeto ante cargas similares a las específicas de la competición de Taekwondo. 

A continuación, la tabla (4), muestra las diferentes direcciones de fuerza a trabajar 

dentro del ciclo de entrenamiento, así como el orden lógico de ubicación al 

atender a las prioridades competitivas del Taekwondo. 

Tabla 4. Direcciones de fuerza a trabajar en el Taekwondo

 

Fuente: (González & Pedroso, 2016) 

En la elaboración de un plan de trabajo físico, es preciso determinar las capacidades determinantes 

y condicionantes para su entrenamiento, pues los ejercicios irán cambiando en función de su 

especificidad biomecánica, velocidad de ejecución, frecuencia de estímulo, pausas, volumen e 

intensidad de trabajo.  

La porcentualización de las diferentes direcciones con respecto a la fuerza máxima del atleta, así 

como la cantidad de repeticiones, el descanso, el número de series y el control exhaustivo de los 

medios utilizados, propician la eficacia de la orientación de la fuerza específica del deporte. La 

tabla (5), muestra los porcentajes para cada dirección de la fuerza.  
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Tabla5. Porcentajes para cada dirección de fuerza 

 
Fuente: (González & Pedroso, 2016) 

 

Por otro lado, además de considerar los aspectos particulares en la elaboración de un programa de 

entrenamiento de fuerza para el Taekwondo, se debe tener presente su interacción con las otras 

vertientes del entrenamiento que completan el plan (entrenamientos específicos, atléticos, técnico-

tácticos), y su ubicación dentro de la planificación general; procurando que la incorporación de 

estos trabajos se encuentren en completa armonía con el resto de los estímulos.  

Al referirnos a los métodos más empleados para el desarrollo de la fuerza podemos apreciar que 

son amplios y variados (González-Badillo & Gorostiaga, 1995; Bompa, 1996; Verkhoshansky, 

1999; Pérez-Caballero, 2003; García & Pérez, 2013; Guillamón, 2013). 

- Métodos de Cargas Máximas. Este sistema desarrolla la fuerza máxima lenta, utilizando cargas 

muy elevadas (90, 95 o 100% del máximo). Los movimientos que se utilizan son los de 

arrancada y dos tiempos. 

- Métodos Cargas Submáximas. Método utilizado para conseguir el desarrollo del músculo. Es 

el sistema llamado “body building”. 

- Métodos Resistencia-fuerza o entrenamiento aeróbico de fuerza (circuitos). Persigue 

incrementar la resistencia muscular implicada en el movimiento. El trabajo se realiza en 

circuito con cargas por debajo del 50% del máximo.  

- Métodos Isométricos: se emplea para desarrollarla fuerza estática. Los ejercicios se realizan al 

máximo esfuerzo en un tiempo muy breve (4 a 6’’), se puede combinar con trabajo dinámico. 

- Métodos de Pliometría. Se utiliza para mejorar la fuerza contráctil de la musculatura mediante 

saltos, activa en los grupos musculares de interés la capacidad de contracción o trabajo inverso. 

- Métodos Isocinético. Mejora la fuerza dinámica y la potencia a través de movimiento  

- Métodos de régimen de contracción concéntrica 

- Método en régimen de contracción excéntrica 
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- Métodos en régimen de contracción isométrica 

- Método de repeticiones: Permite desarrollar la fuerza máxima empleando una intensidad 

aproximada del 70-80% con de seis a 12 repeticiones, en (3-5) series y con una pausa de (2-5) 

minutos.  

- Método continuo extensivo: se fundamenta en la utilización de sobrecargas no máximas con 

un número de repeticiones máximas o cercanas al máximo, la tensión muscular desarrollada 

será máxima. La duración de la carga es de 30 a 120 minutos y la intensidad de la carga está 

entre 125-160 pulsaciones/minuto. 

- Método continuo intensivo: se fundamenta en la utilización de sobrecargas máximas o muy 

cercanas al máximo, la tensión muscular alcanzará el máximo desde los primeros momentos 

en un corto tiempo. Eleva la estimulación neuromotriz, coordinativa y propioceptiva, son 

utilizados en situaciones donde se requieren expresiones máximas de la fuerza, velocidad y 

cuando se requiere un trabajo de bajo costo metabólico. La duración de la carga es de 30 a 60 

minutos y la intensidad de la carga está entre 140-190 pulsaciones/minuto. 

- Los métodos mixtos: se basan en la combinación de series extensivas e intensivas  

- Método de contraste: permite mejorar la fuerza máxima y la fuerza explosiva, consiste en 

combinar series de cargas elevadas (6RM al 80% 1RM), y otras series con cargas ligeras (6RM 

con el 40-50% 1RM). Los dos tipos de series se deben ejecutar a la máxima velocidad posible. 

2.2. Fundamentación legal para el desarrollo de la investigación 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, declara explícitamente en su Artículo 

24.- que - Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte 

y al tiempo libre (SEMPLADE, 2008, p.27).  

En virtud del artículo antes mencionado la presente investigación se ve respaldada en su base 

mediante la Sección sexta de la Constitución: Cultura física y tiempo libre, apartado en el cual se 

declara, mediante el Articulo.- 381, que: El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

física que comprende el deporte, y las actividades que contribuyen, entre otros aspectos, a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; e impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

actividades deportivas a nivel formativo; desde la disposición estable que de igual manera se 

auspiciará la preparación de los deportistas; referentes que respaldan la intención de la 



43 
 

investigación al centrarse en la necesidad de desarrollar la fuerza explosiva en el pateo  de los 

taekwondistas  de la Categoría Sénior del Club de Artes Marciales de la Universidad Central del 

Ecuador, como parte de su proceso de preparación (SEMPLADE, 2008, p.172).. 

En este orden y alineado a la Constitución de la República (SEMPLADE, 2008), la Ley del deporte 

Educación Física y Recreación del Ecuador (Ministerio del Deporte, 2015), en el Registro Oficial 

Suplemento 255 del 11 de agosto del 2010, modificada el 10 de febrero del 2015,declara:                                                                                                                                              

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y regulan al sistema 

deportivo, educación física y recreación, en el territorio nacional, regula técnica y 

administrativamente a las organizaciones deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de 

escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del Estado. 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica del deporte, 

educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y 

parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado.                                       

Art. 52.- De la FEDUP.- La Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico estará 

constituida por las Universidades y Escuelas Politécnicas teniendo como principal objetivo 

fomentar el deporte universitario y se regirá por la presente Ley y su Reglamento.                                                                         

Lo antes expuesto justifica desde el marco legal la pertinencia de la investigación, y respalda el 

mejoramiento de procesos clases dentro de la práctica deportiva abordado en esta investigaciones 

la presente investigación participarán dos (2) entrenadores del Club de Artes Marciales de la 

Universidad Central del Ecuador, 20 taekwondistas y un máximo 15 expertos a los cuales se 

consultó de manera previa la Autonomía para la participación y voluntariedad en la consecución 

del Consentimiento informado de participar en la investigación, ante lo cual se dejará en claro el 

respeto a las personas que participan y a la comunidad y que interviene de forma voluntaria en el 

estudio; los Beneficios; la Confidencialidad; la Protección de la población vulnerable; los Riesgos 

potenciales y los Beneficios potenciales del estudio. 



44 
 

2.3. Definición de términos básicos 

Taekwondo: es un arte marcial de origen coreano con poco más de 50 años de antigüedad en el 

que se destaca la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patada en la que combina técnicas 

del kung fu, el karate-do y otras disciplinas más antiguas. 

Entrenamiento Deportivo: Es un proceso pedagógico, complejo y especializado que exige de una 

dirección científica integradora de cada uno de los componentes del proceso para la obtención de 

resultados deportivos superiores, dirigido al perfeccionamiento de las potencialidades físicas, 

técnico, tácticas, teóricas, psicológicas, educativas y de formación de valores éticos  y estéticos en 

los atletas con el propósito de alcanzar una forma deportiva óptima para la competencia. 

Planificación del entrenamiento deportivo: constituye la secuenciación lógica de tareas que 

permiten alcanzar los objetivos previamente definidos en el entrenamiento deportivo.  

Preparación física general: Etapa por la cual transita con carácter obligatorio un atleta o equipo 

deportivo, en la cual se trata de alcanzar los mayores niveles de rendimiento físico general, los cuales 

se expresan en buen desarrollo muscular, buena resistencia ante esfuerzos de prolongada duración, 

buena rapidez de reacción y traslación, aceptable movilidad articular y adecuada coordinación 

motriz. 

Preparación física especial: Etapa por la cual transita con carácter obligatorio un atleta o equipo 

deportivo, en la cual se trata de alcanzar los mayores niveles de rendimiento físico especial, los que 

de alguna manera tienen estrecha relación con el deporte practicado, es decir, las capacidades 

físicas a desarrollar en este componente tienen que responder a las necesidades físicas del deporte 

en cuestión 

Carga Física: Se le denomina carga física a todos aquellos estímulos del medio externo que con su 

influencia  producen cambios en el interior del organismo humano, entiéndase por ello dentro del 

entrenamiento los ejercicios que pedagógicamente se seleccionan para incrementar los niveles de 

preparación de los atletas. 
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Volumen: Expresa los aspectos cuantificables de la carga física, como pueden ser el tiempo de 

trabajo de determinado ejercicio, la distancia a recorrer, las repeticiones a realizar, el peso a levantar, 

etc.    

Fuerza de resistencia: la capacidad de mantener un pico de fuerza o producción de la misma a un 

nivel constante durante el tiempo que dure una actividad o gesto deportivo. 

Fuerza máxima: constituye la mayor fuerza que puede desarrollar un grupo de músculos por 

medio de una contracción voluntaria. 

Fuerza explosiva: se define como una manifestación de la fuerza, que se basa en generar la mayor 

cantidad posible de fuerza en el menor tiempo posible sin perder eficiencia.  

Cargas de entrenamiento: el conjunto de estímulos que, en forma de ejercicios físicos, se emplean 

para mejorar el estado funcional del deportista. 

Componentes de la carga: Son los elementos que determinan las cargas de entrenamiento y 

corresponden al volumen, la intensidad, la duración, las repeticiones y por la recuperación. 

Volumen de entrenamiento: es la cantidad total de trabajo realizado, que en hacen referencia al 

número de repeticiones por número de series, ya sea por sesión, por grupo muscular o por ejercicio.  

Intensidad del entrenamiento: representa la calidad del entrenamiento y expresa la relación del 

esfuerzo y la duración de la pausa de recuperación o descanso.  

 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de Estudio 

Para este estudio se asume una investigación no experimental, de campo, con alcance 

descriptivo ya que se mide el objeto de estudio en un momento dado de la realidad. En 
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concordancia la investigación transitó por tres fases: Diagnóstico, Elaboración y Evaluación de la 

propuesta. 

En este orden el diseño empleado para alcanzar los objetivos de la investigación, fue congruente 

con los procesos de construcción del conocimiento, empleando coherentemente métodos del nivel 

teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas para la recolección y procesamiento de la 

información. 

3.2 Sujeto y tamaño de la muestra 

En  la fase diagnóstica se empleó dos unidades de análisis compuestas por: dos entrenadores de 

Taekwondo del Club de Artes Marciales de la Universidad Central del Ecuador. Debido a que la 

cantidad de entrenadores que intervinieron en la investigación no fue significativa, fue necesario 

declarar los sujetos como informantes clave, debido al valor de la información que aportaron a la 

investigación y la relevancia de su participación, los entrenadores participaron en el proceso de 

Revisión de documentos para analizar los Documentos que contiene la fundamentación teórica y 

metodológica de la preparación física especial de los taekwondistas, en la evaluación del 

Desempeño de los entrenadores en las sesiones de entrenamiento orientadas al desarrollo de la 

fuerza explosiva en el pateo (Observación científica) y en la Valoración del conocimiento para el 

desarrollo de la fuerza explosiva del pateo (Entrevista). 

Participaron además 20 de la Categoría Senior del Club de la Universidad Central del Ecuador de 

una población de 28 atletas, los que representan el 71.42% de la población, para la selección se 

utilizó un diseño no probabilístico intencional, a conveniencia del investigador, determinando 

como criterio de intencionalidad que todos los sujetos entrenaran en la sesión de la tarde, la muestra 

la conformas ocho (8) mujeres y 12 hombres, la edad promedio de los deportistas es de 22 años y 

poseen un promedio de experiencia en la práctica de la disciplina de 4 años, dicha muestra participó 

en dos momentos de la fase diagnóstica: 

1. Caracterización de los esfuerzos que tienen lugar en las acciones de pateo en el combate de 

Taekwondo 

2. Evaluación de la fuerza máxima como capacidad condicionante del desarrollo de la fuerza 

explosiva del pateo 
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Para la evaluación de la calidad formal de la propuesta se seleccionaron un máximo de 15 expertos 

de una bolsa inicial de 18. Para la conformación de la bolsa inicial se tuvo en consideración 

diferentes criterios enmarcados en: competencia, dominio del tema, disposición a participar, tiempo 

real para hacer el análisis, creatividad, capacidad de análisis, espíritu colectivista y autocrítico y 

efectividad de su actividad profesional, datos que se obtuvieron mediante una entrevista personal 

(Ver anexo 5).  

La selección e intervención de los expertos siguió la lógica de tres etapas: 

 
Gráfico 3. Lógica de selección e intervención de los expertos. 

Etapa1. Determinación del número de expertos 

La determinación del número de expertos se realizó utilizando criterios basados en la distribución 

binomial de probabilidad. 

Para esto se utilizará la siguiente expresión: 

𝑛 =
𝑝(1 − 𝑝)𝑘

𝑖2
 

Dónde:                                                                                 

- i : Nivel de precisión deseado. 

- p: Proporción estimada de errores de los expertos 

- k : Constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza elegido. 

Tabla 6. Los valores de k que se emplearon para la selección de expertos: 

 

Etapa 1.Determinación del 
número de expertos.

Etapa 2.Selección de los 
expertos.

Etapa 3.Valoración de la 
coincidencia de los 

expertos.
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Es conocido que en la medida en que se aumenta la cantidad de expertos en un grupo aumentará la 

cantidad de estos con menos calificación y en la medida en que se disminuya, disminuye el nivel 

de confianza de los resultados.  

En la presente investigación se consideraron los siguientes valores que determinaron el número de 

expertos: 

- P = 0.06;   
- i = 0.12;  
- k = 3.8416,  

Etapa 2. Selección de los expertos 

Al utilizar el método de expertos, estamos confiando en el grado de experticia de los mismos. Esto 

significa que la calidad del trabajo dependerá en gran medida de la calificación de los expertos que 

se seleccionarán. De aquí que la selección de los expertos sea un aspecto esencial del trabajo a 

realizar. 

2. Una vez determinado la cantidad de expertos se construyó una lista de los mismos 

3. Posteriormente se evaluó el nivel de competencia de los expertos.  

En este procedimiento se tomaron en cuenta la autovaloración del experto acerca de su 

competencia y de las fuentes que le permitieron argumentar sus criterios. De esta forma este 

coeficiente se conformó bajo el siguiente algoritmo: 

k =
kc + ka

2
 

kc : Es el coeficiente de conocimiento del experto sobre el problema que se analizó, determinado 

a partir de su propia valoración.  

Para determinar el coeficiente de competencia se le pidió al experto que valore su competencia 

sobre el problema en una escala de cero a 10.  

En esta escala el cero representa que el experto no tiene competencia alguna sobre el problema y 

el 10 representa que posee una información completa sobre el tema.  
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De acuerdo a su propia autovaloración el experto marcó con una X su competencia en un punto de 

la escala proporcionada y el resultado se multiplicó por 0.1 para llevarlo a la escala de (0) a (1).  

ka: Es el coeficiente de argumentación que trata de estimar, a partir del análisis del propio 

experto, el grado de fundamentación de sus criterios.  

Para determinar este coeficiente se le pidió al experto que indique o marque con una x el grado de 

influencia (alto, medio, bajo) que tiene en sus criterios cada una de las fuentes.  

Las respuestas dadas por el experto se procesaron de acuerdo a la tabla siguiente mostrada como 

fuente de argumentación: 

Tabla 7. Grado de influencia de cada una de las fuentes en sus criterios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

evaluación de ka 

- Alto ka: >0.76 ≤1.0 

- Medio ka: >0.56 ≤0.76 

- Bajo ka: >0.56 

Etapa 3. Proceso de integración de las opiniones de los expertos  

1. Evaluación global de los indicadores 

Fuentes que argumentan sus 

conocimientos acerca del tema:  

 

Grado de influencia para emitir los criterios  

Alto Medio Bajo 

1. Experiencia en el abordaje del tema 

objeto de estudio.  
0,05 0,04 0,04 

2. Conocimiento técnico del deporte  

 
0,05 0,04 0,04 

3. Conocimiento sobre los sistemas de 

planificación para el desarrollo de la fuerza 

explosiva  

0,5 0,4 0,3 

4.  Conocimiento sobre los sistemas de 

contenidos específicos  fuerza explosiva 

para el desarrollo de la fuerza explosiva de 

los taekwondistas 

0,3 0,2 0,1 

5.  Conocimiento sobre los métodos  para 

el desarrollo de la fuerza explosiva 
0,05 0,04 0,04 

6.  Conocimiento sobre los criterios de 

dosificación de la fuerza explosiva 
0,05 0,04 0,04 

Total  1 0,76 0,56 
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Como resultado de la evaluación se procesaron y se emitió una evaluación de ka  con nivel 

Alto/medio/ o bajo, formaron parte de la muestra los 15 expertos, de estos 10 mostraron un nivel 

de competencia alto para un 55,55%, y cinco (5) un coeficiente medio para un 27,67%, se 

descartaron tres expertos con nivel bajo de competencia.  

3.3 Definición y medición de variables 

El proceso de entrenamiento de los Taekwondistas se distingue por su carácter multidisciplinar, así 

es que para hacer un estudio objetivo del mismo se partió de un análisis, que permitió distinguir 

los procesos, sin desestimar sus modos de relación, es a lo que podríamos llamar operacionalización 

de la variable.  

Este procedimiento permitió definir la lógica metodológica de la investigación, definir los métodos 

que se aplicaron en el diagnóstico, así como determinar los indicadores que mayor información 

aportarían a la variable para la construcción de los instrumentos, lo cual aseguró su aplicación, de 

este modo la variable objeto de estudio se operacionalizó de la siguiente manera. 

Tabla 8. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Métodos 

La fuerza explosiva en 

el pateo de los 

taekwondistas 

Documentos que contiene 

la fundamentación teórica y 

metodológica de la 

preparación física especial 

de los taekwondistas.  

Fuente  

Revisión de 

documentos 

Especificidad 

Actualidad 

Relevancia 

Caracterización de los 

esfuerzos que tienen lugar 

en las acciones de pateo en 

el combate de Taekwondo  

 

Movimientos Utilizados en 

la Técnica  

 

Observación 

Científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Científica 

 

 

Músculos Principales que 

Intervienen 

Sistema Óseo Involucrado 

Articulaciones implicadas 

Desempeño de los 

entrenadores en las sesiones 

de entrenamiento 

orientadas al desarrollo de 

la fuerza explosiva en el 

pateo. 

Orientación de los 

contenidos de la clase hacia 

el desarrollo de la fuerza 

explosiva en los atletas 

Control y selección del 

contenido 

Correspondencia de las 

tareas con el objetivo 

Relación – trabajo 

descanso para el desarrollo 

de la fuerza explosiva 



51 
 

Selección de los medios 

específicos 

Utilización de los medios 

auxiliares 

Criterios de dosificación y 

recuperación 

Conocimientos para 

desarrollar la fuerza 

explosiva del pateo en los 

taekwondistas  

Sobre el conocimiento 

teórico y metodológico 

para el desarrollo de la 

fuerza  

Entrevista 

Manejo de los contenidos 

específicos para el 

desarrollo de la fuerza 

explosiva del pateo 

Sobre la selección de los 

medios específicos para el 

desarrollo de la fuerza 

explosiva del pateo 

Criterios para la  

dosificación. 

 

Medición de la fuerza 

máxima de los 

taekwondistas como 

capacidad que condiciona 

el desarrollo de la fuerza 

explosiva del pateo 

Prueba/ Medición 

3.4 Procedimientos 

La investigación estuvo condicionada a una lógica metodológica, expresada a través de la 

aplicación de diferentes métodos del nivel teórico, empírico y estadístico matemático y técnica para 

la recogida y procesamiento de la información lo cual permitió cumplimentar cada uno de los 

objetivos específicos declarados en la investigación.  

A continuación se describe el tracto metodológico empleado en el estudio. 

En tal sentido, para el cumplimiento del Objetivo uno de la investigación centrado en la 

determinación de los referentes teóricos y metodológicos, se partió de un análisis descriptivo del 

estado actual del objeto de estudio, por lo cual se inició con la identificación de los antecedentes 

que develen los fundamentos teóricos y metodológicos, estos permitieron profundizar en el 

surgimiento y desarrollo del Taekwondo como arte marcial y disciplina deportiva, los elementos 

técnicos, y dentro de estas las principales técnicas del pateo, se realizó un análisis desde la teoría 



52 
 

de las articulaciones y músculos que intervienen en la ejecución de los pateos del Taekwondo, además de 

la caracterización de la disciplina  considerando los requerimiento fisiológicos, tiempo de trabajo en 

la competición y capacidades que condicionan el desarrollo de la fuerza explosiva. Para ello se 

empleó: 

Todo ello se aseguró a partir de método del nivel teórico como el análisis bibliográfico, el análisis 

y la síntesis, la inducción y la generalización como procesos lógicos del pensamiento, los resultados 

se tomaron como referentes para la construcción de los instrumentos de la investigación y para 

identificar el comportamiento de la variable relevante. 

El cumplimiento del Objetivo dos siguió una lógica metodológica que permitió diagnosticar el 

estado actual del objeto de estudio, su despliegue estuvo íntimamente relacionado con el objetivo 

1, ya que el primero aportó los referentes y metodológicos para la elaboración de los instrumentos 

que se emplearon en esta fase diagnóstica (Revisión de documentos, Observación Científica, 

Entrevista), en tal sentido el procedimiento partió de la: 

1. Caracterización de los esfuerzos que tienen lugar en las acciones del pateo en el combate de 

Taekwondo utilizando la observación científica, método que permitió inferir la relación entre 

las palancas óseas y los grupos musculares que deben ser objeto del trabajo específico durante 

el entrenamiento, para ellos se observaron 15 trabajos de oposición y la ejecución de 5 

pumses, centrando el análisis en los siguientes elementos (Ver anexo 2): 

- Movimientos utilizados en la técnica 

- Músculos principales que intervienen en la ejecución de la acción 

- Sistemas óseos involucrados en la mecánica del movimiento 

- Articulaciones comprometidas en la acción 

En un segundo momento se realizó una Revisión de los documentos que contiene la 

fundamentación teórica y metodológica de la preparación física especial de los taekwondistas del 

Club de Artes Marciales de la Universidad Central del Ecuador que dirigen  los entrenamientos de 

la categoría Sénior en la sesión de la tarde (Ver anexo 1). 

En un tercer momento se procedió a evaluar el Desempeño de los entrenadores en 15 sesiones de 

entrenamiento orientadas al desarrollo de la fuerza explosiva en el pateo para lo cual se utilizó la 
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observación científica. Para este diagnóstico se identificaron siete ítems, los cuales permitieron 

identificar las limitaciones en relación a  la Orientación de los contenidos para el desarrollo de la 

fuerza explosiva en los atleta, Control y selección de los contenido específicos, Correspondencia 

de las tareas con el objetivo, Relación – trabajo descanso para el desarrollo de la fuerza explosiva, 

Selección de los medios específicos, Utilización de los medios auxiliares y Criterios de dosificación 

y recuperación (Ver anexo 3).   

Un cuarto momento se desarrolló la evaluación del conocimiento de los entrenadores para el 

desarrollo de la fuerza explosiva del pateo  mediante la Entrevista, la técnica se centró el develar 

el conocimiento teórico y metodológico para el desarrollo de la fuerza, Manejo de los contenidos 

específicos para el desarrollo de la fuerza explosiva del pateo, conocimiento sobre la selección de 

los medios específicos para el desarrollo de la fuerza explosiva del pateo y manejo de criterios de 

dosificación para el desarrollo de la fuerza explosiva del pateo (Ver anexo 4).   

Se concluyó con la medición de la fuerza máxima como capacidad condicionante del desarrollo de 

la fuerza explosiva del pateo en los taekwondistas; para identificar las pruebas que se emplearon 

se utilizó de base el resultado del análisis de las palancas óseas y los grupos musculares que 

intervienen en la acción del pateo y que deben ser objeto del trabajo específico durante el 

entrenamiento del taekwondista. 

Las conclusiones del diagnóstico se definieron mediante la triangulación metodológica, la técnica 

se utilizó con la intención de contrastar la información desde los diferentes ángulos, lo cual permitió 

precisar las limitaciones puntuales del objeto de estudio 

El cumplimiento del Objetivo tres se centró en la fase de elaboración de la propuesta, su desarrollo 

se condicionó a los resultados derivados de la fase diagnóstica, en concordancia se partió de la 

determinación de los elementos estructurales y procesuales de la alternativa de solución asegurando  

una modelación coherente de la dinámica de su funcionamiento la cual se sustentó en la teoría de 

los sistemas, para la construcción fue necesario utilizar un enfoque sistémico del flujo de cada una 

de sus partes: en su entrada, en su proceso y en su salida, previendo que entre cada una de las etapas 

existiera una relación coherente, lo que se aseguró mediante el método sistémico estructural. 
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En la última fase de la investigación se cumplimentó el Objetivo cuatro direccionado a determinar 

el valor teórico de la propuesta, para ello se procedió a proporcionar la misma a los expertos 

promoviendo su análisis mediante una encuesta, en tal sentido se priorizó la evaluación de la 

estructura y su funcionamiento.  

3.5 Estandarización 

En la investigación fueron empleados diferentes métodos y técnicas que permitirán la recogida y 

procesamiento de la información. En tal sentido se aseguró  su estandarización a partir de la 

regularización de su aplicación, empleos de igual protocolo y misma coherencia en la recogida de 

datos, tabulación y análisis.   

En la fase diagnóstica se partió del análisis de la ejecución de la acción del pateo en los 

taekwondistas  orientando su ejecución, en todos los sujetos, en diferentes direcciones: 

1. Pateo de frente 

2. Pateo lateral 

3. Pateo hacia atrás  

4. Pateo Circular 

El análisis se centróde forma general en la relación mostrada entre las palancas óseas y los grupos 

musculares para el trabajo específico durante el entrenamiento de la fuerza explosiva del 

Taekwondistas, en concordancia se registraron los datos de forma separada por cada atleta: 

 Los movimientos utilizados en la técnica 

 Los músculos principales que intervienen en la ejecución de la acción 

 Los sistema óseo involucrados en la mecánica del movimiento 

 Las articulaciones comprometidas en la acción 

El resultado se contrastará de forma general por dirección del pateo y posteriormente se 

triangularon. 

Se observaron cuatro indicadores en un total de 15 entrenamientos, la observación fue realizada 

por el propio investigador, al mismo equipo y con el mismo protocolo, los resultados  se 
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contrastaron por indicador indicadores, resaltando las limitaciones que se presentaron como 

regularidad en cada uno de estos, se analizarán por separados y se declararon las tendencia 

preponderante de su comportamiento, como elementos significativos y susceptibles de 

mejoramiento. 

Se aplicaron las entrevistas a los profesores de forma individual bajo la misma guía, analizando los 

resultados por indicador y se precisaron las tendencias y respuestas recurrentes y coincidentes.   

En relación a la medición de la fuerza máxima se tuvo en consideración que la valoración de fuerza 

máxima es posible realizarla mediante una evaluación de la fuerza máxima estática o isométrica o 

la fuerza máxima dinámica, en este sentido se asumió la evaluación de la Fuerza Máxima dinámica 

que es aquella que “se produce como resultado de una contracción isotónica o anisométrica, en la 

cual, se genera un aumento de la tensión en los elementos contráctiles y un cambio de longitud en 

la estructura muscular” (Rodríguez-García, 2002), en este caso la fuerza muscular interna supera 

la resistencia a vencer. 

Según el autor es posible medirla a partir del empleo de diferentes instrumentos dentro de los que 

se encuentran los dinamómetros de cable, tensiómetros o “…máquinas de musculación adaptadas 

a los diferentes grupos musculares con incremento progresivo de la carga hasta llegar a la ausencia 

total de movimiento en la contracción muscular”(Rodríguez-García, 2002).  

Para la determinación de la fuerza máxima de los planos musculares determinantes en la ejecución 

del pateo se utilizó el mismo protocolo en los 20 sujetos, para ellos se estandarizó el 

procedimientos, la prueba se realizó en la etapa de preparación especial según la planificación del 

proceso de preparación de los profesores. 

La prueba de fuerza máxima se realizó de forma individual, asistida y monitoreada por los 

entrenadores y bajo la supervisión de los investigadores: 

1. Se asignó inicialmente el peso dominio del atleta, registrado por el profesor  

2. Se inicia la prueba con el 80% del RM Individual del deportista (referencia suministrada por 

el entrenador de la evaluación inicial en la Etapa de Preparación general) 
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3. Se incrementa el peso de forma progresiva y creciente, hasta que el atleta considere que se 

encuentra al límite de sus esfuerzos igual o superior al 100% de su RM.  

Se registró la evaluación de la fuerza máxima en los siguientes grupos musculares por atleta: 

Cuádriceps, Bíceps Femoral y gemelos, en concordancia con el análisis previo de los planos 

musculares que intervienen directamente en el pateo. 

Se aplicaron los test por grupos musculares haciendo tres pruebas por sujeto: Fuerza Máxima de 

Cuádriceps, de Bíceps Femoral y de gemelos, los datos se tabularon bajo los mismos 

procedimientos y se contrastó con la evolución de la Fuerza máxima de los mismos sujetos en los 

mismos planos musculares a inicio de la Preparación General, referentes aportados por los 

entrenadores del equipo. 

3.6 Manejo de datos 

Los datos de la observación científica se recolectaron de forma física en el protocolo de 

observación, tanto para la caracterización de los esfuerzos como para la evaluación del desempeño 

de los entrenadores (15 clases), se vaciaron los datos recogidos en tablas de registro utilizando el 

Software Excel, programa del tipo Hoja de Cálculo el cual permite realizar operaciones con 

números organizados en una cuadrícula.  

Se empleó la evaluación cualitativa de los ítems en la entrevista a profesores, utilizando el análisis 

de los contenidos, ordenando las ideas coincidentes y divergentes por indicador, se filtraron las 

respuestas por ítem y las respuesta coincidentes sobresalieron mediante la lista reducida, estas 

sirvieron para fundamentar las coincidencias en relación al estado de la variable relevante.   

Los datos generados en la aplicación de la Prueba de fuerza máxima en los taekwondistas se 

agruparon por tipos de prueba: Fuerza máxima del Cuádriceps, fuerza máxima del bíceps femoral, 

fuerza máxima de los gemelos, utilizándose para su análisis la estadística descriptiva con la 

intención de apreciar el comportamiento de datos de posición y dispersión: Media, Moda, deviación 

estándar, frecuencia. Los datos resultantes de la medición se compararon con los registros iniciales 

de referencia de la fuerza máxima, aportadas por los entrenadores y realizadas a inicios de la etapa 

de la preparación general. 
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Para la medición de la fuerza máxima en cada una de las pruebas se consideró los criterios de 

Grosser (1992) el cual refiere que la fuerza máxima, y fuerza explosiva y así como el desarrollo de 

la velocidad constituyen una "unidad dinámica", por tanto entre ellas se evidencia una influencia 

permanente.  

Según el autor un adecuado nivel de desarrollo de la fuerza máxima dinámica, atendiendo a la 

producción de fuerza por kilogramo de peso corporal, resulta una condición básica que permite 

alcanzar altos niveles de fuerza explosiva, como capacidad determinante del taekwondo, ya que 

esta tiene una alta influencia en la velocidad gestual en relación con la resistencia que condiciona 

la  velocidad frecuencial (Cometti, 2002). 

En virtud de lo expresado De  Lucio & Gómez  (2004), establecen una escala para la valoración de 

los índices de Fuerza máxima para el Taekwondo como resultado del trabajo de musculación, ante 

ello indican, bajo la mirada teórica y metodológica de Verkhoshansky& Mel (2002), que el 

mejoramiento de la preparación en un atleta se muestra mediante un incremento de un 10% o más 

de su Rendimiento Máximo (RM), en concordancia define tres zonas para la evaluación del 

mejoramiento de la Fuerza Máxima y se asume que los cambios estructurales como resultado del 

desarrollo de la fuerza ocurren entre 11 y 12 semanas: 

1. Zona de bajo Rendimiento: incremento desde 1% a un 5% 

2. Zona de mejoramiento del Rendimiento: incremento entre el 6% y el 8% 

3. Zona Optima de rendimiento: Incremento entre el 9%y el 10% 

De  Lucio & Gómez  (2004) afirman que para evaluar los índices del cambio de la fuerza es 

importante en primer lugar realizar un test que nos indique el 100% de una acción muscular 

máxima voluntaria (AMMV), de acuerdo con lo que se conoce como una repetición máxima (1 

RM)  

Dicha escala se asume en la investigación para el análisis de la efectividad del desarrollo de la 

fuerza en los Taekwondistas del Club de la Universidad Central del Ecuador,  tomando como datos 

de referencia comparativa la evaluación de la fuerza máxima realizada a inicios de la preparación 

general por los entrenadores del club. 
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Para el análisis de los datos cuantitativos de la medición de la fuerza máxima se utilizó un programa 

computarizado (Excel), este permitió ordenar los datos, clasificarlos y darles el respectivo 

tratamiento mediante la estadística descriptiva con la intención de generar una mejor comprensión 

para el análisis inferencial se utilizó el SPSS 23.0. 

3.7 Análisis estadístico 

En la fase diagnóstica se empleó el análisis cualicuantitativo de los datos por cada indicador tanto 

en la observación científica del pateo en el trabajo de oposición como para el analizar la relación 

entre las palancas óseas y los grupos musculares que deben ser objeto del trabajo específico durante 

el entrenamiento de la fuerza explosiva del Taekwondistas. 

De igual manera se utilizó este enfoque en la evaluación del desempeño de los entrenadores en la 

práctica, de igual manera para la valoración del nivel de conocimientos de los profesores para el 

desarrollar de forma coherente la fuerza explosiva del pateo en los taekwondistas, los resultados 

de la entrevista y de la observación científica se realizaron por ítems y de forma separada, 

considerando los niveles de coincidencia. 

En concordancia con el alcance descriptivo del estudio se evaluó el nivel de fuerza máxima en los 

deportistas, en los tres planos determinantes en la ejecución del pateo.  

Para el análisis se empleó la estadística descriptiva: Media, Moda, deviación estándar, rangos y 

porcientos, el registro de la información acopiada en las pruebas de fuerza máxima en los 

taekwondistas se agrupó por tipos de prueba: Fuerza máxima del Cuádriceps, fuerza máxima del 

bíceps femoral, fuerza máxima de los gemelos, se contrastaron los resultados por pruebas, para ello 

se tomó como referente de partida el control de fuerza máxima realizada por los entrenadores al 

inicio del macrociclo (Etapa de preparación general) y se comparó con la prueba de fuerza máxima 

realizada por el investigador en la etapa de preparación especial. 

En la evaluación teórica de la propuesta, realizada por los expertos, se analizaron los datos de forma 

cualitativa y cuantitativa para ello se empleó la estadística descriptiva centrado el análisis en el 

comportamiento de la Frecuencia y el porciento de coincidencia de las respuestas.  
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3.8 Consideraciones éticas 

A continuación se explican las consideraciones éticas de la Investigación. 

En este punto se genera un consentimiento informado el cual fue dirigido a los profesores y atletas 

de taekwondo a quienes se les invitó a participar en la Investigación relacionada con el desarrollo 

de la fuerza explosiva del pateo de los taekwondistas del Club de Artes Marciales de la Universidad 

Central del Ecuador de la Categoría Sénior. 

Se consigue que los taekwondistas del Club de Artes Marciales de la Universidad Central del 

Ecuador, de la Categoría Sénior, de la sesión de la tarde y los dos entrenadores del mencionado 

club, puedan decidir intervenir o no en la investigación, en cualquiera de sus fases; por tanto, a 

pesar de haber dado de forma previa su consentimiento para participar, se indica que podrán 

retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a 

indemnizaciones para cualquiera de las partes.  

En concordancia el consentimiento informado aseguró el despliegue de la observación de la acción 

del pateo en los taekwondistas; para la aplicación de la entrevista a profesores con la intención de 

valorar el desarrollo de la fuerza explosiva del pateo en los taekwondistas; entrevista a los atletas 

con el objetivo de consignar una valoración de los modos de dosificación de los componentes de 

la carga orientados al desarrollo de la fuerza explosiva del pateo, y  para evaluar la prueba de fuerza 

máxima de los tres planos musculares de interés para la investigación, datos que se emplearon en 

la investigación con la respectiva confidencialidad declarada.  

Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio. Se socializó de forma adecuada 

y precisa la investigación con los participantes, su objetivo, la metodología a seguir y los 

instrumentos que fueron empleados para acopiar la información del estado del objeto de estudio, 

en correspondencia se creó de forma previa las condiciones necesaria para la implementación de 

los diferentes instrumentos y pruebas declaradas con previo acuerdo y consentimiento de los 

participantes.  

Autonomía/Consentimiento informado. La autonomía y el consentimiento informado 

constituyeron unos de los primeros recursos que se gestionaron para el despliegue de la 
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investigación. La clarificación de la intención del estudio se promovió de forma clara y precisa 

para gestionar el comprometimiento o no de la población objeto de análisis, se brindó toda la 

información necesaria a los participantes, dejando en claro su libre y espontánea voluntad de ser 

parte del proceso y contribuir con la investigación desde la perspectiva del investigado, lo que se 

registró en los consentimientos informados, quedando este como respaldo del estudio (Ver anexo 

8). 

Beneficencia. El presente estudio, adquiere valor y utilidad social al responder a la necesidad de 

perfeccionar el sistema de preparación física especial de los atletas de taekwondo de la comunidad 

universitaria de la Universidad Central de Ecuador, la intención de la investigación se centró en 

ofrecer un aporte práctico que evitará incurrir en inadecuados procedimientos para la preparación 

y desarrollo de la fuerza explosiva, hacer correcto empleo de los medios y métodos para su 

desarrollo. 

Confidencialidad. Se garantizó la confidencialidad de la información proveniente de las personas 

investigadas. En correspondencia los instrumentos fueron manejados con códigos y los datos solo 

fueron y serán utilizados para efectos de la presente investigación (Ver anexo 10). 

Protección de la población vulnerable. Con la intensión de proteger los derechos de las personas 

que intervinieron en el estudio se explicaron y socializaron los procedimientos y medios a emplear 

en la dinámica de la investigación y así como los posibles riegos que pudieron desencadenarse 

como parte de la evaluación de la fuerza máxima y del pateo. Constando así en el formulario de 

consentimiento informado, en este se dejó en claro la descripción de los procedimientos y los 

términos de la participación voluntaria y cito textual: "por tanto podrán retractarse y retirarse de 

la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para cualquiera 

de las partes". 

Riesgos potenciales del estudio. Para la presente investigación se reconoce y declaró que sí existen 

riesgos potenciales, en concordancia se trató de minimizar los riesgos, durante la investigación y 

aplicación de la prueba de fuerza máxima a los deportistas.  

En este orden es precisó clarificar que la medición de fuerza máxima se realizaría en aquellos 

planos musculares que intervienen directamente en la ejecución de la acción del pateo: Cuádriceps 
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femoral, Bíceps femoral, y gemelos y se llevaría a cabo asegurando el previo conocimiento del 

atleta de las especificidades del test.  

Con la intención de evitar los riesgos potenciales la aplicación de la prueba de fuerza máxima se 

realizó de forma individual, asistida y monitoreada por los entrenadores y bajo la supervisión de 

los investigadores, se asignó inicialmente el peso dominio del atleta, registrado por el profesor y 

posteriormente se incrementó el peso de forma progresiva y creciente iniciando con el 80% de su 

RM, hasta que el atleta consideró que se encuentra al límite de sus esfuerzos (100% de su RM), en 

concordancia se empezó por un peso dominio, y  en la medida de las posibilidades el atleta se 

solicitó la incorporación de un mayor peso hasta que el mismo atleta y los resultados de la ejecución 

mostraron el RM.  

En este sentido se respetó la integridad física y mental de los participantes y cualquier acción que 

de forma previa se consideró para él atleta un riesgo. 

Beneficios potenciales del estudio. De forma directa se beneficiará con el producto final y su 

futura implementación, los atletas de Taekwondo, al proporcionar un sistema de ejercicios que 

mejorará la fuerza explosiva de uno de los elementos técnicos más empleados en el trabajo de 

oposición: el pateo, en virtud de los expresado la propuesta se caracteriza por ser flexible, dinámica, 

responde a las limitaciones constatadas en la fase diagnóstica y a las posibilidades individuales de 

los atletas. Indirectamente mejorará el sistema de planificación de los entrenadores de Taekwondo 

del Club de la Universidad Central del Ecuador, optimizando la gestión del proceso de preparación 

física de los atletas en especial el de la capacidad fuerza. 

Competencias éticas y experticia del investigador. La investigadora que desarrolló el estudio es 

Licenciada en Cultura Física, como experiencia previa posee la práctica del deporte, por lo que se 

identifica con el perfeccionamiento de su proceso de preparación y con la mejora de la gestión de 

los componentes de la preparación, el ejercicio de investigación se articula a la experiencia de la 

tutora, la cual es especialista en deportes de combate, y posee múltiples investigaciones en torno al 

tema con el logro puesto en práctica, lo que da muestra del principio de buena fe de la intención de 

la investigación y del alcance del estudio. 
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Declaración de conflictos de intereses. Se declaró mediante documento que los investigadores no 

poseen conflicto de intereses con organizaciones comerciales, empresariales, académicas o afines, 

relacionados con el tema de la investigación. 

3.9 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Para la evaluación de los documentos que contienen la fundamentación teórica y metodológica de 

la preparación física especial de los taekwondistas, se empleó la revisión de documentos, para ellos 

se utilizó un protocolo de recogida de datos en los que se consignó: la Fuente, Especificidad del 

contenido para el desarrollo de la variable relevante, Actualidad y Relevancia de la información, 

en el protocolo se empleó una escala Likert de tres criterios: Muy adecuado, adecuado, no 

adecuado: 

La caracterización de los esfuerzos que tienen lugar en las acciones de pateo en el combate de 

taekwondo se realizó mediante la observación científica, utilizando para ello un protocolo de 

observación, este análisis se centró en evaluar los modos de relación entre las palancas óseas y los 

grupos musculares que deberán ser objeto del trabajo específico durante el entrenamiento del 

Taekwondistas. En este punto el análisis se enfocó en identificar los  movimientos utilizados en la 

técnica, el análisis de los  músculos principales que intervienen, sistema óseo involucrado y las 

articulaciones implicadas (Ver anexo 2). 

Este método (Observación Científica) fue de igual manera empleado para evaluar el desempeño de 

los entrenadores en las sesiones de entrenamiento orientadas al desarrollo de la fuerza explosiva en 

el pateo, para ello se empleó un protocolo de observación, definiendo de forma previa un escala 

Likert de cinco criterios de evaluación por indicador a los que se les dio peso en una escala del uno 

al cinco (Ver anexo 3). 

La entrevista tuvo la intención de evaluar el nivel de conocimientos que poseían los entrenadores 

para desarrollar la fuerza explosiva del pateo en los taekwondistas, para ello fue necesario grabar 

las conversaciones, se corroboro el conocimiento teórico y metodológico para el desarrollo de la 

fuerza, el Manejo de los contenidos específicos para el desarrollo de la fuerza explosiva del pateo, 

la selección de los medios específicos para el desarrollo de la fuerza explosiva del pateo y los 

Criterios para la  dosificación (Ver anexo 4). 
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Para la medición de la fuerza máxima por cada plano muscular definido, se empleó un test de 

Fuerza Máxima y se utilizó un protocolo de recogida de datos, por sujeto y por prueba registrado 

en soporte computarizado (Hoja Excel) para viabilizar la tabulación y procesamiento de los datos. 

Para la evaluación y contrastación de los resultados se utilizó la escala aportada por De Lucio   & 

Gómez (2004). 

1. Zona de bajo Rendimiento: incremento desde valores 1% ≤ x <6% 

2. Zona de mejoramiento del Rendimiento: incremento entre el 6% ≤ x  <9% 

3. Zona Optima de rendimiento: Incremento entre el  9 ≤  % x ≤10% 

En este sentido se identificó el crecimiento de los datos de una prueba a otra en Kg y porciento y 

se analizó por cada caso, forma general se evaluó el comportamiento de la media como dato de 

posición y la desviación típica como dato de dispersión para identificar la heterogeneidad de los 

datos por sexo y en el equipo. 

3.9.1 Validez 

Para la construcción de los instrumentos fue necesario asegurar la validación de los mismos, en tal 

sentido se validaron los siete ítems del protocolo de observación, así como los cuatro ítems de la 

entrevista aplicada a los entrenadores, dicho proceso estuvo complementado a los referentes 

teóricos definidos en el marco referencial y a la lógica metodológica declarada por Campistruz & 

Rizo, (1998) para la determinación de indicadores, para lo cual se consideró que la dimensión es 

el elemento más general y abstracto de la variable, en tanto los indicadores son aquellos referentes 

que más información aportan a la dimensión sobre el objeto de estudio. 

Posterior a la definición de los indicadores se construyen los instrumentos y se someten a una 

validación interna a través del criterio de experto con la intención de definir un criterio de calidad. 

En tal sentido nos satisfizo conocer, que los resultados de la evaluación del instrumentos que 

permite medir el Desempeño de los entrenadores en las sesiones de entrenamiento orientadas al 

desarrollo de la fuerza explosiva en el pateo (Observación Científica) y los ítems de la guía de 

entrevista para la evaluación del nivel de Conocimiento que poseen los profesores para desarrollar 

la fuerza explosiva del pateo en los taekwondistas (Entrevista), al respecto los criterios de calidad 
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mostraron alto nivel de coincidencia en las respuestas, coherencia teórica metodológica, 

profundidad, especificidad y se enuncia que tributan a medición de la variable declarada. 

3.9.2 Confiabilidad 

Para corroborar la confiabilidad de los indicadores relacionados para evaluar la variable relevante 

se utilizó el Alfa de Cronbach con la intención de identificar la precisión de los ítems; esta prueba 

constituye uno de los métodos más empleados para cuantificar la consistencia interna de un 

instrumento, según  Celina & Campo (2005) los valores deben encontrarse entre cero (0) y uno (1), 

mientras más cercano al valor uno, mayor será la precisión del ítems, un valor aceptable con una 

precisión adecuada se encuentra por encima de 0.700, ello justifica una alta correlación.  

Para corroborar la confiabilidad de los instrumentos de la entrevista y de la observación científica 

se aplicó una prueba piloto, posteriormente los resultados por ítems se tabularon empleando la 

fórmula del Alfa de Cronbach:   

𝛼 =
𝑘

𝑘−1
[1 −

∑ 𝑆2]

𝑆𝑇
2     (1) 

Donde,  

𝑘:Número de ítems  

∑ 𝑆2: Sumatoria de las varianzas de los ítems  

𝑆𝑇
2: Varianza de la suma de los ítems 

𝛼: Coeficiente alfa de Cronbach  

En la ejecución de la fórmula el resultado del coeficiente Alfa de Cronbach para la entrevista 

presentó valores que oscilaron entre 0,786 y 0,950, en tanto los siete (7) ítems del protocolo de la 

observación mostraron datos entre 0,867 y 0,973. En correspondencia con los resultados declarados 

es posible plantear que los instrumentos miden de forma precisa la variable en estudio.  
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos a partir de los métodos aplicados, así como 

el modo en que se complementan para determinar las exigencias que distinguen los esfuerzos para 

el pateo en el ejercicio competitivo y que servirán de comparación para fundamentar las 

limitaciones que distinguen el proceso de entrenamiento de la fuerza de los taekwondistas de la 

Categoría Sénior del Club de la Universidad Central del Ecuador. 

4.2 Análisis e Interpretación de los resultados 

A continuación, se realizará un análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los diferentes instrumentos.    

Determinación de las características que distinguen los esfuerzos que tienen lugar en las 

acciones de pateo en el combate de Taekwondo 

Para caracterizar los esfuerzos que tienen lugar en las acciones del pateo en el combate de Taekwondo se 

utilizó la observación científica a 15 trabajos de oposición y la ejecución de 5 pumses, método que permitió 

inferir la relación entre las palancas óseas y los grupos musculares que deben ser objeto del trabajo 

específico durante el entrenamiento fuerza.  

- Movimientos utilizados en la ejecución Técnica del pateo 

Es conocido que para la sustentación de la postura en taekwondo existen dos posibilidades: con 

apoyo, cuando el pie correspondiente a la pierna en cuestión está interactuando con el piso 

garantizando el equilibrio de la postura y sin apoyo, cuando el pie correspondiente no interactúa 

con la superficie porque puede estar ejecutando un desplazamiento o alguna forma de ataque o 

defensa. 

Durante las observaciones realizadas al como ejercicio competitivo ya sea en pumse o combate, se 

aprecia que en las acciones donde utilizan sus dos apoyos emplean desplazamientos lineales al 
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frente y atrás y laterales, estos último con un mayor nivel de exigencia y complejidad, también 

circulares los cual implican torsiones de las piernas sobre apoyos estáticos, todos ellos demandan 

esfuerzos especiales. 

Por otra parte, resulta realmente asombroso observar que, desde posiciones y distancias muy 

variadas (larga, media y corta) se ejecutan extremadas extensiones de la pierna para alcanzar al 

oponente, así como repetidos saltos a fin de alcanzar las mayores puntuaciones, podría decirse que 

el desempeño de los competidores al momento de ejecutar el pateo depende en gran medida de su 

saltabilidad, flexibilidad y de la fuerza explosiva las cuales cobran una mayor relevancia en la 

ejecución de las demostraciones. 

- Músculos principales que intervienen en la ejecución de la acción 

Es de suponer que estos esfuerzos implican una gran variación de los regímenes de contracción y 

una dependencia notable de la flexibilidad y la fuerza. Visto desde esta perspectiva, el empeño en 

garantizar los esfuerzos en la ejecución de la acción del pateo depende básicamente los cuádriceps, 

Bíceps Femoral, y Gemelos, otros que se articulan a la mecánica de la acción,  

- Sistemas óseos involucrados en la mecánica del movimiento 

Un enfoque menos estructural y más funcional es aquel que considera el tránsito de una cadena 

cinemática cerrada (apoyo fijo al piso) a una cadena cinemática abierta (sin apoyo) vistas en 

algunas técnicas utilizadas.  

En este caso, se produce un tránsito desde una tensión muscular predominantemente isotónica, a 

un régimen de contracción auxotónico más elástico y donde la relación armónica entre los músculos 

sinergistas y antagonistas exigen una gran coordinación inter e intramuscular. 

Por último, no puede perderse de vista de que a pesar de que el esfuerzo se concentra 

fundamentalmente en las piernas, tanto el tronco como los brazos realizan importantes acciones de 

compensación, que demandan un entrenamiento perfectamente articulado, reafirmando que el 

cuerpo se comporta como una unidad funcional, resultado que coincide con los planteamientos de 

Bedoya  (2002) y Gainza & Guillen (2016). 
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- Articulaciones implicadas  

La lógica del estudio que aquí se realiza, a fin de obtener un criterio objetivo de la especificidad de 

los esfuerzos a partir de la observación, se fundamenta en la relación existente entre la estructura 

de las acciones técnicas y la interacción que tiene lugar entre los músculos y articulaciones 

comprometidas, como se ilustra en la siguiente figura: 

Figura2. Síntesis de las acciones. 

La pierna como la extremidad o el segmento mayormente comprometido incluye tres articulaciones 

fundamentales: la coxofemoral, la rodilla y el tobillo. 

Yendo de lo proximal a lo distal y utilizando como fuente la “Guía de Movimientos de 

Musculación” de Frédéric (1984) se encuentra que la articulación coxofemoral, gracias a su 

estructura anatómica presenta una gran riqueza de movimientos, que permiten orientar el muslo lo 

mismo al frente, al lateral que atrás, para ello requiere la aplicación de esfuerzos de músculos que 

se insertan tanto en el iliaco como en el fémur, cuentan entre los primeros el oblicuo interno del 

abdomen, el trígono lumbar y los glúteos, mientras que con respecto al muslo pueden mencionarse 

el bíceps femoral, músculos aductores y abductores, el sartorio, el tensor de la facia lata y el recto 

anterior. 

En ese mismo orden se encuentra la rodilla, la cual desde el punto de vista del colectivo de autores 

de la Escuela Vasca (2002), es considerada como una de las articulaciones más complejas del 

Acciones de pateo 

Técnicas de ejecución 

Músculos que 

ejecutan la acción 

Articulaciones que 

intervienen 

Distribución de los esfuerzos de los 

segmentos corporales implicados. 
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sistema osteomiorticular, en ella también se insertan ciertos músculos muy potentes como el recto 

anterior, el basto interno y el externo, además de la facia lata. Se trata de una articulación mono 

axial, especializada para la marcha y solo garantiza la función de flexión y extensión de la pierna 

sobre la cara posterior del muslo. 

Por último, apoyados en la guía de Frédéric Delavier, se sabe que la articulación del tobillo es 

capaz de realizar flexiones, extensiones, frontales y laterales, así como movimientos rotacionales, 

que evidencian una extraordinaria riqueza de movimientos. De la forma y posición que adopta el 

tobillo depende en gran medida el tipo de golpe que se pretende asestar con el pie. El tobillo está 

articulado a la rodilla a través de la pierna y en ese segmento interactúan músculos como el extensor 

largo de los dedos, gemelo y el soleo entre otros. 

Las técnicas de pierna han alcanzado una mayor relevancia en la reglamentación del taekwondo, 

debido a que se obtienen mayor puntuación. Cuando la técnica es de ataque hacia delante y gana 

fuerza al hacer el empleo máximo del movimiento de torsión de las caderas.  

En las acciones de ataque existe mayor movimiento de las extremidades inferiores, unido a ella se 

observa un marcado trabajo de los dedos del pie y tobillo, que generalmente consiste en 

pronunciadas flexiones plantares y de los dedos, dirigidas a acentuar la eficacia de las acciones. 

Estos movimientos son inseparables de los que realiza el tronco, así tenemos que si el ataque es 

circular se pueden producir torsiones, si es frontal se producirán extensiones y flexiones, donde los 

brazos realizan un trabajo compensatorio dirigido a mantener el equilibrio. 

El movimiento de rotación de las caderas es corto y rápido, sin comprometer el equilibrio, por lo 

que los apoyos ayudan a mantener la postura y garantizan la calidad de la precisión al golpear. En 

sus funciones defensivas las piernas ejecutan constantes desplazamientos, donde se puede alternar 

o no la postura, si se alternan las piernas cambian de posición, pero si no se alternan el 

desplazamiento ocurre sobre un mismo hemicuerpo.  

En todos estos casos la musculatura del abdomen y la espalda desarrollan la permanente función 

de mantener la postura y ejecutar torsiones, extensiones y retroversiones que eviten el impacto del 

golpe del adversario sobre la anatomía propia. Las observaciones realizadas a partir de las 

funciones de los segmentos corporales antes descritas, constituyen evidentemente la referencia para 
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la selección de los ejercicios específicos a partir de los cuales, será posible desarrollar las 

capacidades físicas que soporta el esfuerzo.  

Hay que tener en cuenta que en el combate ocurren con mucha frecuencia, intervalos de tiempos 

en los cuales, no hay acciones con una finalidad ofensiva o defensiva bien marcada, sino solo 

formas de interactuar, sobre la base de desplazamientos, fintas y otras maneras. Es así que la 

duración de cada combate está afectada por estas micro – pausas; existen además otras pausas dadas 

por la intervención del árbitro para mantener la organización de la actividad y hacer cumplir las 

normas que establece el reglamento. 

Estas pausas no afectan el tiempo total de combate, el cual está dado por la suma de los intervalos 

de tiempos efectivos de intercambio, pero pueden incidir en la recuperación de los contendientes, 

a la vez que alargar la duración real del combate. 

Resultados de la Revisión de documentos 

Las fuentes objeto de estudio en la presente investigación constituyen el plan de entrenamiento y 

la sesión de entrenamiento, por constituir referentes que evidencian la actuación del profesor de 

cara a la preparación de los taekwondistas.  

El plan de entrenamiento es un documento que por su especificidad resulta una fuente muy 

importante para esta investigación. Además, es de suponer que goza de la mayor actualidad y 

relevancia para apoyar la preparación de los atletas. 

Según la teoría general del entrenamiento que se hace explicita en los modelos de periodización 

de Matviev (1983), modelo de bloques concentrados de Verkhoshansky(1988), modelo 

cognitivista de Seriul-Loo (1999) entre otros, el proyecto o el plan de entrenamiento 

independientemente de la concepción teórica que los sustenta, se expresa gráficamente en una 

estructura general donde se ubican los contenidos; entiéndase, capacidades y habilidades, una 

representación de la distribución del tiempo según etapas de la preparación y la ubicación de los 

eventos más importantes que tendrán lugar en la preparación: competencias, controles, 

afectaciones, etc.  
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Además, debe existir una fundamentación conocida por muchos como “plan escrito”. Se trata de 

un documento que describe minuciosamente ciertos aspectos imprescindibles para materializar el 

desempeño de los entrenadores, entre ellos: los objetivos, los métodos y los medios, así como los 

criterios de dosificación de las cargas. 

Por su parte el plan de entrenamiento es el documento más específico donde se relacionan 

concretamente los objetivos de mayor especificidad, los medios, la dosificación de las cargas y las 

formas de organización, además y no menos importantes, los procedimientos metodológicos a 

aplicar en cada una de las clases de entrenamiento. 

Al revisar estos documentos, gracias a la gentileza de los dos profesores, se aprecia que se posee 

un plan gráfico y no se posee el plan escrito, eso arroja un resultado muy pobre para la 

investigación, en concordancia se evidencian falencias que puede afectar la preparación de los 

atletas.  

Por otra parte, aunque se tiene planificada las sesiones de entrenamiento, ninguna cuenta con los 

componentes que evidencien una aplicación adecuada de las cargas, porque no están dosificada 

considerando la relación trabajo – descanso, en otro orden los procedimientos metodológicos se 

limitan a la mención del método, sin explicar cómo se llevarán a cabo porque tampoco se observan 

las formas de organización.  

En otro orden es posible apreciar que prepondera la preparación física sin una orientación concreta 

a las especificidades del deporte, esta no está sujeta a la etapa, mesociclo o microciclo, ninguno 

de estos planificados u operacionalizado, lo que denota desconocimientos del sistema de 

periodización. 

Otro aspecto interesando es que no se logra apreciar la dirección de la preparación física de forma 

correcta, la información se diluye con la preparación técnica y se evidencia una incorrecta 

proyección de la preparación física por zonas energéticas, capacidades condicionantes y 

determinantes lo que promueve los procedimientos empíricos a la hora de hacer concreto en la 

práctica la gestión de la preparación del atleta. No es posible identificar la lógica metodológica 

que sigue el sistema de planificación utilizado para asegurar el trabajo de la fuerza explosiva, lo 

que se devela como una real limitación.  
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Cabe cuestionar que, si no se tiene ninguna forma de planeación del entrenamiento, entonces: ¿De 

dónde se obtienen los referentes para la elaboración de la sesión? Sin dudas la respuesta a esta 

interrogante conduce a que, depende de la improvisación y en gran parte al empirismo. 

Por lo tanto, es posible concluir que los documentos utilizados por los profesores para orientar la 

preparación de los taekwondistas, no garantizan una adecuada orientación del entrenamiento, no 

solo para la fuerza del pateo, sino para la preparación en general. 

Resultado de la entrevista a los profesores 

- Sobre el conocimiento teórico y metodológico para el desarrollo de la fuerza  

Al indagar sobre los conocimientos teórico y metodológicos que respaldan el trabajo de la fuerza 

explosiva, se emitieron criterio que denotan amplios vacíos teórico y metodológicos, relacionados 

con la definición conceptual de la capacidad, la lógica metodológica para su desarrollo, deficiencia 

en el manejo de las zonas energéticas, desconocimiento sobre los componentes de la carga y el 

manejo de la relación trabajo descanso para el desarrollo de la fuerza explosiva, así como el 

comportamiento de la demanda energéticas para su trabajo en la unidad de entrenamiento.  

A ello se suma, el bajo conocimiento de la planificación del componente físico en el plan de 

entrenamiento y la operacionalización del mismo en mesociclos, y microciclos, atemperados a las 

especificidades del tipo de microciclo.   

- Sobre el manejo de los contenidos específicos para el desarrollo de la fuerza explosiva del 

pateo 

En relación a la selección de los contenidos específicos se apreció un alto desconocimiento de la 

lógica metodológica de los contenidos en cuanto a su utilización en la unidad de entrenamiento 

para el desarrollo de la fuerza explosiva, se muestra desconocimiento sobre los medios específicos 

articulado al tipo de contenido seleccionado. 

- Sobre la selección de los medios específicos para el desarrollo de la fuerza explosiva del 

pateo 
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En este sentido, resulta necesario aclarar a los profesores a qué se refiere la pregunta porque su 

experiencia se limita solo a los materiales que se utilizan para apoyarse en las clases, mientras 

desde el enfoque del que se parte, se considera al medio como el soporte material del método y 

para el deporte, los ejercicios son los medios más específicos. 

Aclarada las posiciones entre entrevistador y entrevistado, la comunicación resultó más fluida y se 

pudo conocer que los dos entrevistados manifiestan que los medios específicos son aquellos 

ejercicios complementarios que, por lo general se utilizan en clases, como abdominales, planchas, 

sentadillas y algunas formas de salto. En cuanto a los medios auxiliares solo distinguen el dojó y 

el área de entrenamiento. 

Sin embargo, cuando se abordan los modos de utilización de los medios específicos, se evidencia 

que no aprecian la relación entre estos con los métodos y la dosificación; comprensión que resulta 

de un criterio tradicional predominantemente empírico.  

Este resultado es extensible a la pregunta sobre la utilización de medios auxiliares, los que se 

utilizan con el mismo nivel de intuición y empírea que los anteriores 

- Sobre los criterios de dosificación. 

En el taekwondo como en casi todas las artes marciales orientales, la quimera de la perfección 

orienta y anima el proceso de preparación, así es que la repetición de un gran volumen de elementos 

técnicos es lo que distingue el proceso.  

Por lo tanto, la respuesta predominante de los dos profesores, es que se sustentan en la necesidad 

de repetir indefinidamente las acciones programadas, sin referirse a los principios del 

entrenamiento, ni a la bioadaptación que debe distinguir al proceso. 

Resultados de la Observación 

Se observaron 15 sesiones de entrenamiento donde se trabajó la fuerza, en cada unidad se analizó 

el comportamiento de los siguientes ítems, arrojando los siguientes resultados, posterior a la 

contrastación de los mismos. 
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- Orientación de los contenidos de la clase hacia el desarrollo de la fuerza explosiva en los atletas  

En la dinámica de la observación se pudo apreciar que la orientación de los contenidos hacia el 

desarrollo de la fuerza, no me manejaron de forma correcta, mostrándose el manejo de muchos de 

estos hacia la resistencia a la fuerza, cuando se socializó inicialmente que la clase estaría dirigida 

al desarrollo de la fuerza explosiva, de los cual se infiere dificultades el proceso de selección de 

estos y la justificación de su empleo 

- Control y selección del contenido 

En las clases observadas (15), el procedimiento empleado para el desarrollo del contenido 

desvirtuaba la calidad de los mismo, los entrenadores no muestran un control del trabajo a partir 

del monitoreo de los componentes de la carga, en concordancia la falta de control de la relación 

trabajo descanso e intensidad del trabajo se desviaba de la esencia de los contenidos seleccionados. 

- Correspondencia de las tareas con el objetivo  

Al analizar los elementos anteriores, en los cuales se debe de apreciar una evidente relación, es 

fácil apreciar que la articulación necesaria que debe de existir entre la tarea y el objetivo se muestra 

desfavorecida,  

- Relación trabajo descanso para el desarrollo de la fuerza explosiva 

Al analizar la relación trabajo descanso en la dinámica del trabajo del desarrollo de la fuerza 

explosiva, se apareció un evidente desconocimiento sobre la relación del tiempo de trabajo y el 

descanso, por lo general se apreció que el tiempo de trabajo conducía a la presencia de fatiga, y el 

tiempo de descanso no era suficiente como para que el atleta llegara a los niveles iniciales de 

partida, este último no se verificaba, mediante la frecuencia Cardiaca, no se contrastaba la FCMax 

de partida con la del fin de trabajo ni en pausas cortas ni largas, lo que promovía el incremento de 

lactato en sangre, al no existir recuperación total, resulta evidente que se pasaba del trabajo de la 

fuerza explosiva a la resistencia a la fuerza, elemento que desvirtuó el cumplimiento de los 

objetivos en cada clase verificada. 

- Selección de los medios específicos 



74 
 

Como ya es conocido, se parte aquí del concepto de que, los ejercicios físicos son precisamente los 

medios específicos del deporte. En ellos cuentan las acciones técnicas en sí mismas y los ejercicios 

orientados al desarrollo de la condición física. En el caso de la observación a las clases de 

entrenamiento de taekwondo, en 11 de las 15 observadas se pudo apreciar que el uso de los medios 

específicos durante el entrenamiento de las diferentes formas de ataques y defensas, se sustenta en 

la ejecución de las técnicas propiamente dichas. Aunque es justo reconocer que en ocasiones se 

introducen algunos ejercicios cuya estructura responde al sistema de movimientos que componen 

las acciones de pateo, orientados sobre todo a la coordinación. 

- Utilización de medios auxiliares 

Los medios auxiliares, como soportes materiales del método, tienen gran importancia para la 

activación del aprendizaje y aunque representan un componente básico del proceso al incluir 

estímulos visuales, auditivos y audiovisuales, resulta muy pobre su utilización en las sesiones de 

entrenamiento que fueron observadas. De esta manera se ratifica también desde este enfoque, que 

su utilización es limitada en el proceso. 

- Criterios de dosificación y recuperación  

Al observar las clases de entrenamiento ejecutadas por los profesores es posible apreciar 

explícitamente un criterio de uniformidad en distribución de tareas y la dosificación de las cargas, 

lo que desdice de la consideración del principio de individualización. Procedimiento que acusa una 

inadecuada programación y planeación de la clase. 

Tampoco se aprecia algún procedimiento relacionado con los modos de implementación de la 

relación trabajo descanso como principio del entrenamiento, según el cual el incremento de la carga 

no es lineal, sino que obedece a procesos ondulatorios que ayudan a preservar la integridad de los 

atletas. Antes, la práctica del taekwondo se distingue por la ejecución de un elevado número de 

repeticiones en régimen estándar, aunque la estructura de las acciones, tanto en las pumse como en 

el combate sean acíclicas variadas, según lo expuesto por Kurt Meinel en su “Didáctica del 

Movimiento”.  
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Por último, durante las fases de vuelta a la calma en las unidades de entrenamiento, no siempre se 

incluyen ejercicios de exigencia regresiva. De las 15 clases observadas, este criterio se aplicó para 

ejecutar ejercicios de respiración tendientes a bajar la frecuencia cardiaca y otras funciones 

orgánicas en tres clases, pero en ninguna se observa la ejecución de ejercicios compensatorios 

dirigidos a atenuar los efectos del esfuerzo realizado directamente en los grupos musculares 

comprometidos. 

Siendo así, es posible afirmar que las limitaciones en la planeación del proceso se confirman en los 

resultados de la entrevista y su efecto se manifiesta explícitamente en la dirección de las sesiones 

de entrenamiento. 

4.3 Análisis estadístico 

Se utilizó la estadística descriptiva para contrastar los resultados de la evaluación de la Fuerza 

máxima  

- Análisis Estadísticos del contraste de la prueba de Fuerza máxima en el cuádriceps 

Al analizar los datos aportados por los entrenadores del estado de la fuerza máxima a inicio de la 

etapa de preparación general como punto de partida y de referencia inicial para la investigadora, 

podemos apreciar que los valores en la Fuerza máxima en el cuádriceps oscilaron inicialmente 

entre 39 kg y 110kg, con una media de la fuerza en la preparación general de 67,8kg y una 

desviación típica 20,04kg, lo que indica que los datos se encuentran dispersos en relación a la 

media. 

En tanto en el sexo femenino los datos registrados van desde 39 kg hasta 76kg y en el sexo 

masculino desde 48kg hasta 110kg, la media de la prueba de fuerza en el sexo masculino fue de 

71,81kg, sin embargo, en el sexo femenino la media se mostró en 67,8kg.  

Tabla 9. Estadísticos de muestras relacionadas de la Fuerza Máxima de Cuádriceps en los 20 Taekwondistas   

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

FMax_Cuad_Inic 20 39 110 67,80 20,049 

FMax_Cuad_Final 20 40 115 73,20 21,186 

N válido (según lista) 20     
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Al comparar los resultados de la prueba inicial con los resultados del test de fuerza máxima de 

cuádriceps en la etapa de preparación especial se puede notar un incremento de la fuerza poco 

significativo, los resultados de forma general oscilaron entre 40kg y 115kg con una media de 

71,65kg con una desviación típica  de 21,18kg lo que es denotativo de resultados heterogéneos, 

nótese que en el sexo femenino los valores se movieron en un rango que osciló entre 40kg y 

85kgcon una media de 71,65kg y una desviación típica de 15,93kg lo que es denotativo de la 

heterogeneidad de los resultados. 

En el sexo masculino el rango estuvo entre 50kg y 115kg, en este punto la media fue de 89,58kg 

con una desviación típica de 37,80kg, lo cual muestra una mayor heterogeneidad que en el sexo 

femenino.  

 
 

Gráfico 4. Desplazamiento de la Fuerza Máxima de Cuádriceps de la etapa de preparación General a la Etapa de 

Preparación Especial. 

De manera general para la etapa en que fue realizada la evaluación final de la Fuerza Máxima en 

el plano muscular analizado es posible apreciar que los resultados no resultan relevantes, ya que el 

incremento de la fuerza osciló entre 1kg y 9 kg.  
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Gráfico 5.Análisis estadístico del incremento de la Fuerza Máxima de Cuádriceps en Kg y en % en la Etapa de 

Preparación Especial  

Según la escala asumida para la valoración de estos resultados (De Lucio& Gómez, 2004) 

1. Zona de bajo Rendimiento: incremento desde 1% a un 5% 

2. Zona de mejoramiento del Rendimiento: incremento entre el 6% y el 8% 

3. Zona Optima de rendimiento: Incremento entre el 9% y el 10% 

La media del aumento de la capacidad de fuerza máxima en el Cuádriceps al ser de 3,85kg se 

corresponde con un 5,74% de incremento de la capacidad, lo cual no resulta significativo teniendo 

en cuenta que los esfuerzos musculares varían entre las 11 y 12 semanas en la preparación, en 

concordancia con la etapa y el cumplimiento del proceso de preparación, no obstante la media del 

incremento se encuentra en zona de bajo rendimientos lo que justifica que 12 casos de los 20 atletas 

(69%) se encuentren en esta zona. 

En tal sentido es necesario precisar que el incremento se mostró entre 1,85% y 12,50% tal y como 

se aprecia en el gráfico cinco (5), solo tres (3) atletas (15%) tuvieron un incremento superior al 9%, 

ubicándose en zona óptima de rendimientos, y cuatro (4) casos para un 20% se encuentra en zona 

de mejoramiento del rendimiento. 

Los atletas se encuentran en una zona de bajo Rendimiento en fuerza máxima de Cuádriceps. 
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- Análisis Estadísticos del contraste de la prueba de Fuerza máxima en el Bíceps Femoral 

La prueba inicial de referencia de Fuerza Máxima para el Bíceps Femoral arroja que los resultados 

oscilan entre 18kg y 84kg, con una media de 43 kg con una desviación típica de 22,85, para el sexo 

femenino los valores se mueven entre 18kg y 37kg con una media de 43,95kg, por su parte el sexo 

masculino en el primer momento registró datos entre 19kg y 84kg, con una media de 47,87kg. 

Tabla 10. Estadística de Contraste de la Fuerza Máxima de Bíceps Femoral entre la etapa de preparación general y 

especial de los 20 Taekwondistas 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

FMax_BicepsFemoral_Inicial 20 18 84 43,00 22,859 

FMax_BicepsFemoral_Final 20 22 85 45,85 22,132 

N válido (según lista) 20     

La Fuerza Máxima para el Bíceps Femoral en la etapa de preparación especial arrojó un rango que 

oscila entre 21kg y 85kg con una media de 45,85kg y una desviación típica de 22,13, sin embargo, 

el sexo femenino mostró valores entre 22kg y 40kg, con una media de 45,4kg, en tanto los valores 

de sexo masculino fueron superior ya que oscilaron entre 22kg y 85kg con una media de 50,18kg. 

En la Etapa Especial la evaluación de la Fuerza Máxima del Bíceps Femoral muestra diferencias 

poco significativas en relación al incremento entre etapas. En este orden los valores reflejaron un 

mínimo de 22kg de incremento en la etapa y un máximo de 85kg con una media de 45,85  con una 

desviación típica de 22,13kg. 

 
Gráfico 6. Desplazamiento de la Fuerza Máxima de Bíceps Femoral de la etapa de preparación General a la 

Etapa de Preparación Especial 
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Si se analiza el nivel de incremento de la Fuerza Máxima del Bíceps Femoral en la Etapa Especial 

podemos apreciar que los valores se mostraron entre 1kg y 6kg con una media de 2,95kg y una 

deviación típica de 1,27, sin embargo solo en nueve (9) casos (45%) lograron superar el 10% de 

la fuerza máxima inicial, desde este punto de vista el 17.72% de los sujetos se encuentran en una 

Zona Rendimiento Óptimo, cuatro (4) casos se ubicaron entre 6,38% y 8,79% de incremento los 

que los ubica en Zona de Mejoramiento del Rendimiento, el resto de la muestra, siete (7) casos 

para un 35%, se encuentran en zona de Bajo Rendimientos.  

 
Gráfico 7.Análisis estadístico del incremento de la Fuerza Máxima de Bíceps Femoral en Kg y en % en la Etapa 

de Preparación Especial. 

- Análisis Estadísticos del contraste de la prueba de Fuerza máxima en Gemelos 

La Fuerza máxima en Gemelos en la etapa de preparación general mostró valores que oscilaron 

entre 81kg como valor mínimo y 278 como valor máximo, la media fue de 180,35kg con una 

desviación típica de 60,698kg, al realizar el análisis estratificado podemos apreciar que en el sexo 

femenino los valores oscilaron entre 108kg y 200kg, con una media de 180,35kg, sin embargo en 

el sexo masculino el rango de los datos fue de 81kg a 278kg, con una media de 192,18kg. 

 

Tabla 11. Estadística de Contraste de la Fuerza Máxima de Gemelos entre la etapa de preparación general y especial 

de los 20 Taekwondistas  

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

FMax_Gemelos_Inicial 20 81 278 180,35 60,698 

FMax_Gemelos_Final 20 85 280 184,50 59,844 

N válido (según lista) 20     
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Sin embargo, en la evaluación de la Fuerza Máxima en Gemelos en la etapa de preparación 

especial, los volares máximo y mínimo mostraron una mejoría poco significativa ya que oscilaron 

entre 85kg y 280kg, cabe destacar que la diferencia de valores mínimo y máximo en relación con 

la evaluación de la fuerza en la etapa general fue de 4kg y 2kg, incremento que no es relevante si 

consideramos que entre la primera evaluación y la última existió más de 12 semanas de 

preparación. 

En este orden el sexo femenino con ocho (8) sujetos, mostró un rango de fuerza entre 108kg y 

200kg, con una media de 180,35kg, por otra parte,en el sexo masculino se consignaron datos entre 

85kg y 280kg con un promedio de 197,18kg. 

 
Gráfico 8. Análisis estadístico del incremento de la Fuerza Máxima de Gemelos de la Etapa de Preparación 

General a la etapa de Preparación Especial. 

Cabe destacar que  el incremento en la prueba de Fuerza Máxima en Gemelos en la Etapa de 

Preparación Especial mostró valores poco relevantes, dado que el incremento oscilo en un rango 

de 2kg y 13kg, con una media de 5,05kg y una deviación típica de  2,74. En este punto solo un (1) 

caso se mostraron en la Zona Óptima de rendimiento con un incremento superior al 9% del RM, el 

resto de la muestra (95%) osciló entre 0,72% y 5% de incremento que ubica a los atletas en zona 

de bajo rendimiento. 
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Gráfico 9.Análisis estadístico del incremento de la Fuerza Máxima de Gemelos en Kg y en % en la Etapa de 

Preparación Especial  

Al analizar los datos arrojados de la contrastación del incremento en porciento, de los resultados 

de las pruebas de Fuerza Máxima en todos los planos de interés, en la Etapa de Preparación General 

(Aportadas por los entrenadores) en relación con los datos acopiados en la Etapa de Preparación 

Especial, podemos notar que el incremento en la prueba de Fuerza máxima de Cuádriceps y 

Gemelos, ubican al equipo en una zona de bajo Rendimiento con una media de 5,74 en la prueba 

de cuádriceps y 3,04 en la prueba de Gemelos, se justifica bajo el supuesto de no haber superado 

el 9% mínimo esperado; nótese que en la prueba de Bíceps Femoral la media se ubica superior al 

9% del incremento de la fuerza, sin embargo el rango de los datos se aprecia bastante disperso al 

oscilar entre un 1,19% hasta 22,22% de incremento, apreciándose una desviación estándar muy 

amplia que justica la heterogeneidad de los resultados. 

Tabla 12. Estadística de Contraste de la Fuerza Máxima de Gemelos entre la etapa de preparación general y especial 

de los 20 Taekwondistas  

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Incremento_FMax_ Cuádriceps 20 1,85 12,50 5,7435 2,85335 

Incremento_FMax_BícepsFemoral 20 1,19 22,22 10,1025 6,22679 

Incremento_FMax_Gemelos 20 ,72 9,15 3,0445 1,90558 

N válido (por lista) 20     

En este punto el incremento de la Fuerza Máxima en el sexo femenino mostro un incremento en 

zona óptima de rendimiento en la Fuerza Máxima del Bíceps Femoral, sin embargo, en los 

Cuádriceps y Gemelos, el incremento no fue significativo en relación a la medición inicial, por 

tanto, se ubican en zona de bajo rendimiento.  
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Gráfico 10. Análisis estadístico del incremento de la Fuerza Máxima en Kg y en % del sexo femenino en la 

Etapa de Preparación Especial 

De manera general el sexo masculino (12 sujetos), al igual que el sexo femenino ubico la fuerza 

máxima en Bíceps Femoral en zona de Óptimo Rendimientos, sin embargo, el por ciento de 

incremento para el resto de los planos musculares se ubicó en Zona de bajo rendimiento 

 
Gráfico 11.Análisis estadístico del incremento de la Fuerza Máxima en Kg y en % del sexo masculino de la 

Etapa de Preparación General a la etapa de Preparación Especial. 

De forma general el equipo muestra un incremento de la fuerza máxima 6,29% en concordancia 

es posible ubicarlo en una Zona de Mejoramiento del Rendimiento, hay que destacar que en la 
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etapa analizada no es posible encontrarse a 0,29% de la zona de bajo rendimiento, siendo 

consecuente con la etapa de la preparación donde se desarrolla la investigación. 

4.4 Diseño del Estudio 

Se trata de un estudio no experimental, transversal ya que se estudia el fenómeno en un momento 

dado de la realidad del proceso y predominantemente descriptivo, en el cual se realiza una 

caracterización del pateo en taekwondo, teniendo en cuenta tanto el carácter de los esfuerzos, como 

de las funciones estructurales de los segmentos corporales comprometidos.  

Además, se incluye un diagnóstico del proceso de entrenamiento de la fuerza explosiva de estas 

acciones, así como del estado del conocimiento del tema por parte de los entrenadores, se evalúa 

la Fuerza máxima como capacidad condicionante para el desarrollo de la fuerza explosiva, la 

valoración del estado de esta capacidad le permite al profesor tomar decisiones acertadas sobre los 

tipos de respuestas fisiológicas a adaptativas en el entrenamiento, así como preidentificar los tipos 

de ejercicios con los cuales trabajar. 

La contrastación entre las acciones antes mencionadas, sirvió de fundamento y justificación al 

sistema de ejercicios que se orientará al mejoramiento de la fuerza específica de los taekwondistas, 

la cual será aplicada con carácter experimental para verificar su efectividad. 

En concordancia el estudio transita por tres fases, las que se respaldan con la identificación de los 

referentes teóricos y metodológicos que permiten desarrollar la fuerza explosiva en el pateo de los 

taekwondistas, este proceso permite transita por un tracto metodológico que articula el diagnostico, 

la fase de elaboración de la propuesta la cual da respuesta a las limitaciones identificadas en la fase 

diagnostica, cerrando el proceso con la identificación del valor teórico de la propuesta. 

4.5 Discusión de resultados 

Partiendo de la contrastación de los datos obtenidos tanto en la entrevista como en la observación 

aplicada y la revisión documental, es posible inferir que la inadecuada planeación del 

entrenamiento, así como la baja calidad de la preparación de la sesión, lo que obedece al 

desconocimiento de los profesores y se hizo explícito en los resultados de la entrevista. De este 

modo, quedan afectado además de la fuerza, el resto de los compontes de la preparación. 



84 
 

De cualquier forma, esos resultados, lo mismo a nivel verbal que escrito, no tienen mucha relación 

con el desempeño de los profesores en la práctica, pues evidentemente esta no obedece a un criterio 

de organización previamente elaborado, sino que predomina una actuación empírica de carácter 

tradicionalista, que no obedece a las teorías del entrenamiento. 

Básicamente se ignora que los medios específicos son precisamente cada uno de los ejercicios, 

sean elementos técnicos o no, propio de la práctica del taekwondo y que la estructuración de los 

mismos debe ajustarse a las exigencias de los ejercicios competitivos: punce y el combate, al no 

observarse en ninguna de las clases, referencias que relacionen los esfuerzos competitivos con los 

segmentos corporales asociados, ni por su estructura, ni por el carácter del esfuerzo, lo que estaría 

relacionado con algún criterio de dosificación. Siendo así, la preparación de la fuerza de los 

taekwondistas carece de especificidad. 

En ese sentido, se pudo comprobar a través de la revisión de documentos que solo existe una 

aproximación al definir la duración de cada una de las partes del plan de clase. Sin embargo, la 

observación revela un aumento progresivo de exigencias sin un referente teórico concreto que lo 

sustente, al repetir de forma estándar un elevado número de elementos técnicos, aspecto que puede 

influir en mayor medida en la resistencia, pero no significativamente en la fuerza. 

Al contrastar la información general de los resultados de la evaluación de la Fuerza Máxima 

podemos plantear, que las limitaciones en el orden teórico y metodológico sobre el sistema de 

planificación para la preparación física y en especial para el desarrollo de la fuerza explosiva, no 

garantizan el incremento de la fuerza máxima en los taekwondistas como elemento condicionante 

del desarrollo de la fuerza explosiva para el pateo; los datos resultantes, constituyen una muestra 

objetiva, el tiempo de preparación (18 semanas), de los atletas debió asegurar diferencias 

significativas en relación al estado de la fuerza máxima inicial, si se considera que los cambios a 

nivel  anatomofisiológico, y los procesos bioadaptativos, se perciben a las 11 o 12 semanas de 

proceso de preparación del atleta.    

Según Bompa (1999) el objetivo principal del entrenamiento de la fuerza, no es desarrollar la fuerza 

en sí, sino perfeccionar la potencia o la resistencia muscular (RM), o ambas, según el deporte, en 

concordancia indica que el proceso de preparación comienza con la adaptación anatómica, 

incidiendo en la mayor cantidad de grupos musculares y preparar loa músculos, ligamentos, 
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tendones y articulaciones para resistir las largas sesiones de entrenamiento,  con ello se consigue 

el equilibrio entre los músculos flexores y extensores que rodean la articulación.  

Según el autor la segunda fase va dirigida al desarrollo de la fuerza máxima, cuyo objetivo es 

desarrollar el más alto índice de fuerza para asegurar un nivel alto de reclutamiento de fibras en el 

acto motor, posteriormente se deberá entrar en la fase de conversión a potencia (P) y para ello se 

necesita emplear métodos de entrenamiento específicos, recomienda el autor que en deportes de 

combate el trabajo sobre la potencia (P) o fuerza explosiva deberá una relación optima, casi pareja,  

ente el trabajo de fuerza máxima y Fuerza explosiva, según el autor la fase de conversión suele 

extenderse entre cuatro (4) y cinco (5) semanas (Bompa, 1999). 

Conclusiones Parciales 

Los criterios de dosificación de las cargas no obedecen a los principios del entrenamiento 

deportivo, ni tienen un basamento teórico que sustente su aplicación, lo que se hace concreto en la 

repetición progresiva de las acciones técnicas, sin considerar la relación trabajo descanso. 

Los profesores demostraron falta de conocimiento sobre la programación y planificación de las 

cargas a largo y corto plazo, así como en la selección y el uso de los medios específicos y 

auxiliarles, lo que no les permite desarrollar un proceso con calidad en la orientación del 

entrenamiento, Por lo tanto, se hace objetiva la necesidad de crear un sistema de ejercicios orientada 

a mejorar la preparación de la fuerza en las técnicas de pateo.  
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CAPÍTULO V. PROPUESTA 

En el presente capítulo se exhibe los elementos estructurales y procesuales de la propuesta, la cual 

responde a las limitaciones constatadas en la fase diagnóstica de la investigación.  

5.1. Presentación de la propuesta 

La propuesta acoge la teoría de los sistemas 

Según Marcelo- Arnold & Osorio (2003) un sistema se define como “Conjunto de elementos que 

guardan estrecha relación entre sí, que mantienen al sistema directa o indirectamente unido de 

forma más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente un objetivo.” 

Estos pueden clasificarse según sus aperturas o intercambio con el medio en abiertos y cerrados, 

entre otros. 

Según Los autores presentan diferentes propiedades formales, dentro de las que se encuentran: 

Crecimiento, competencia, totalidad, sumatividad, Segregación Progresiva, Orden jerárquico, 

Complejidad, Jerarquización, Adaptabilidad, entre otros. 

Cabe destacar que el sistema como resultado científico ante una necesidad de la práctica educativa 

y se sustenta en determinada teoría, No representa a un objeto ya existente en la realidad, sino que 

propone la creación de uno nuevo, tiene una organización cuando: 

a) Han sido seleccionados sus elementos y componentes por lo que es tiene una implicación 

objetiva 

b) Sus elementos se distinguen entre sí por lo que se evidencia diferenciación 

c) Sus elementos y componentes estructuralmente se relacionan entre sí y se retroalimentan, 

dejando una clara dependencia entre sus partes 

- Objetivo general de la propuesta 

 Entrada 

- Fundamentación teórico de la propuesta 
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- Sistema de principios que rigen el sistema 

- Representación gráfica de los elementos estructurales y procesuales de la propuesta 

 Proceso 

- Alternativa de planificación para el desarrollo de la fuerza 

- Sistema de ejercicios 

1. Primer grupo de ejercicio: 

2. Segundo grupo de ejercicio: 

3. Tercer grupo de ejercicio: 

 Salida 

- Sistema de evaluación 

- Orientaciones metodológicas 

5.2. Sistema de ejercicios orientado al mejoramiento de la fuerza explosiva de los 

taekwondistas de la Categoría Senior del Club de la Universidad Central del Ecuador. 

Objetivo general del sistema de ejercicios: Optimizar el entrenamiento de la fuerza explosiva, 

con arreglo a la estructura funcional de las acciones y el carácter de los esfuerzos 

5.3.Fundamentación teórica del sistema de ejercicios 

A partir de la contrastación entre los resultados de la caracterización del ejercicio competitivo en 

taekwondo con los que se obtuvieron en el diagnóstico del proceso de entrenamiento, es posible 

determinar los referentes que permiten elaborar las tareas que, con un criterio científicamente 

fundamentado permitirán orientar eficazmente la preparación de la fuerza en el pateo. 

Para que los ejercicios seleccionados sean verdaderamente un sistema, deben determinarse sus 

constituyentes y los modos de entre los mismos. De hecho, para diseñarlos evidentemente es 

preciso apoyarse en el principio de estructura y función, expuesto por Faller & Schünke (2006) y 

otras obras asociadas como en la Biomecánica del Ejercicio, expuesta por Donskoi & Zatsiorski 

(1989). 
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El método sistémico estructural funcional, revela las relaciones funcionales que desde el punto de 

vista estructural presentan las partes de la pierna que golpea y de esta, con el resto del cuerpo, 

mientras que la modelación, como soporte de la representación a nivel subjetivo de la 

investigadora, permite concebir los ejercicios. 

Autores como Delgado-de la Cruz, de la Cruz-Gómez & Córdova (2018) entre otros, en su obra: 

“Sistema de acciones metodológicas para la planificación del entrenamiento por contenidos 

comunes en el pentatlón moderno”, se fundamentan en la concepción de que el sistema es un 

“Conjunto delimitado de componentes, relacionados entre sí que constituyen una formación 

íntegra”, según Leyva (1999). 

Como resultado científico es un aporte teórico dirigido a la obtención de nuevos conocimientos 

sobre el objeto de investigación. En la base de la elaboración del sistema se conjugan 

procedimientos de la modelación y del enfoque sistémico.  

El sistema de ejercicios que aquí se propone tiene carácter progresivo, al considerar que se orienta 

desde la preparación general a la preparación específica, según los objetivos parciales de la 

estructura de planificación. 

De esta manera, es posible asumir que se trata de un instrumento de intervención paralelo, dirigido 

a complementar la preparación de los taekwondistas, aspecto de gran importancia en esta 

investigación, pues si bien lo observado en la competición evidencia claramente los contenidos que 

resultan determinante en su desempeño competitivo, debe tenerse en cuenta que estos tipos de 

esfuerzos son el resultado del tránsito de lo general a lo específico que ha tenido lugar a lo largo 

de la preparación. 

Siendo así, el sistema que aquí se propone debe considerar tanto los contenidos condicionantes 

como determinantes del rendimiento en taekwondo, lo que está en correspondencia con las 

concepciones relacionadas con las direcciones de entrenamiento adelantadas por Forteza (1999). 

Debe tenerse en cuenta, que las capacidades no se manifiestan puras, sino en estrecha relación con 

todas las potencialidades orgánicas que se poseen, por lo que obviamente, se relacionan aquí 

ejercicios de fuerza, resistencia y rapidez. 
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La propuesta se sustenta en un sistema de principios inherentes al Entrenamiento Deportivo,  

permiten acentuar la lógica del proceso, entre los elementos y componentes estructurales: 

5.4. Sistemas de principios que se manifiestan como regularidad: 

Progresión del entrenamiento (Ozolin, 1983) 

El organismo humano se adapta con bastante facilidad a los cambios del  medio externo, razón por 

la cual se hace imprescindible aumentar de forma  paulatina y progresiva las cargas físicas durante 

los entrenamientos, como única forma de elevar los niveles del rendimiento.  

- Este principios permite ir aumentando de forma gradual las cargas físicas durante los 

entrenamientos 

- Proyectar los cambios ondulatorios de las cargas para obtener el efecto deseado,  

- Identificar el momento adecuado para introducir modificaciones en las cargas físicas durante el 

entrenamiento. 

- Favorecer el control constante  de la carga real para introducir los incrementos en el momento 

adecuado a partir del manejo del volumen y la intensidad  

- Favorecer el carácter progresivo de las cargas físicas con dinámicas de trabajo diferentes.   

Principio de Multilateralidad (Manno 1994) 

Refleja la necesidad de que todo entrenamiento debe tener una base general que permita un trabajo 

multilateral, dirigido al desarrollo integral del deportista, considerando que la multilateralidad 

apunta hacia cambios de adaptación generales en el organismo. 

- Permite mediante su aplicación favorecer la multilateralidad como parte de la preparación  

general amplia, con la intensión de crear una base adecuada para posteriormente insertar cargas 

específicas 

- Asegurar la base de la preparación física general, con la intención de alcanzar  cierto habilidades 

motrices deportiva de su organismo,  es capaz de asimilar con mayor rapidez aquellas 

habilidades y capacidades especificas en el deporte elegido.     

Principio de Especificidad (Grosser, 1992) 
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Indica la necesidad de aplicar cargas físicas de carácter específico, atendiendo a las especificidades 

de cada deporte, sobre las cuales se condiciona la modificación y bioadaptación de  determinados 

órganos y sistemas en correspondencia con las necesidades del deporte practicado y el carácter de 

los esfuerzo.  

- Permite orientar una adecuada relación entre la preparación física general y la específica, 

teniendo en cuenta la edad, nivel de los atletas y tipo de deporte. 

Una vez identificado y fundamentado teóricamente el sistema de ejercicios que se propone, es 

posible ensayar su ilustración gráfica como se observa en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 12. Representación esquemática del sistema propuesto. 

Tal como se aprecia, se trata de un sistema lineal donde la selección y el diseño de los ejercicios se 

conciben a partir de la contrastación entre las exigencias del ejercicio competitivo y las deficiencias 

metodológicas en la conducción del proceso de entrenamiento se comportan como la entrada y 

cuyo efecto transita desde lo general a lo específico mediante el sistema de ejercicios que se declara 

en la parte procesual, hasta la salida, dada por el control de que verifica la eficacia del sistema y 

cuyos resultados sirve para realimentar el proceso, evidenciando así, su carácter autorregulador y 

sostenible. 
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5.5.Sistema de ejercicios 

Lógica metodológica para asegurar el desarrollo de la fuerza explosiva como capacidad determinante en el Taekwondo: Alternativa 

de planificación. 

 
 

Gráfico 13. Gráfico 13.Alternativa de planificación de la  fuerza, progreso hacia la fuerza explosiva: AA (Adaptación Anatómica); Hipertrófia; FMax (Fuerza Máxima). Potencia (P). 

Elaborado por Lcda. María Elena Lagla Melendres. 
 

Periodos

Etapas

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 / CF

Mesociclos Introductorio

Microciclos I O O O R O CH R O O R O CH M A A C C

Proporción 

PG/PE
4:1 4:1 4:1 4:1 3:2 3:2 4:1 3:2 2:3 1:4 2:3 2:3 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4

Etapas Test  AA  AA  Hipert  Hipert  Hipert  Hipert  Hipert  FMax  FMax  FMax  Potencia FMax  Potencia  Potencia  Potencia  Potencia

V.  % 1RM 30-40%  30-40% 60-70% 65-70%  70-75% 76-80% 65-75%  80-84%  85-90%  80-84%  50-70% 90-100% 60-80%  60-70%  60-70%  50-60%

Densidad  2 3 3 2  3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2

Intensidad  R2  R2 R2   R2  R3  R3  R3  R4  R4  R4  R5  R5  R5  R5  R5  R5

FCMax 60- 65%. 60- 70%  65- 70% 65-70%  70-75%  70-75%  75-80% 80-84%  80-85%  85-90%  90-100%  90-100%  90-100%  90-100%  90-100%  90-100%

Zona aerobia

Zona Umbral 

Aerobio 

(Mixta)

Zona anaerobia Zona anaerobia
Zona Umbral 

anaeróbico

Zona 

anaerobia 

Zona 

anaerobia 

Zona 

anaerobia 

Zona 

anaerobia 

Zona 

anaerobia 

Zona 

anaerobia 

Intensidad Media
Intensidad  

Submáxima

 Intensidad 

Máxima

Intensidad 

Máxima

Intensidad 

Máxima

Intensidad 

Máxima

Intensidad 

Máxima

Intensidad 

Máxima

Umbral Aerobio.: punto en el que 

las vías energéticas anaeróbicas 

comienzan a operar (65%-75%). 

Se Incrementa el ritmo metabólico. Zona aerobia 

 Zona de I

Intensidad Media

Competitiva

Intensidad Submedia Intensidad  Submáxima

Básico Desarrollador Básico Desarrollador Control PreparatorioBásico Desarrollador Básico Estabilizador Pre-Competitiva

Periodo Preparatorio Periodo Competitivo

Etapa  de Preparación General Etapa Especial Etapa Pre-Competitiva Etapa Competitiva
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5.5.1. Primer grupo de ejercicios 

Primer grupo de ejercicios 

Objetivo específico: Crear las condiciones morfológicas y funcionales para la ejecución 

coordinada de la acción de pateo. 

Fundamentación 

Se trata de la integración sistémica de un conjunto de ejercicios para el tratamiento de los grupos 

musculares que se relacionan con la acción de patear, téngase en cuenta que como ya se dicho no 

se limitan a las piernas. Además, aunque las condiciones morfológicas se refieren al mejoramiento 

de las propiedades de los músculos, las funcionales se orientan a la optimización de los sistemas 

de abastecimiento energético que garantizan la resistencia para el trabajo y la calidad de la 

recuperación, lo que obliga a incluir otros ejercicios resistivos que conducirían a la formación de 

una gran red capilar que garantice el flujo de sustancias nutritivas, así como el O2 y la posibilidad 

de evacuación de CO2 creando de esa manera la posibilidad para mayor consumo de O2, a fin de 

enfrentar las exigencias de esfuerzos de  mayor especificidad. 

En el presente trabajo la aplicación de estos ejercicios ocurrirá predominantemente durante la 

preparación general, cuya duración es de 8 semanas, teniendo en cuenta que se partirá por la 

Adaptación Anatómica (AA) empleando ejercicios naturales durante tres (3) semanas de las ocho 

(8) declaradas para esta etapa, para posteriormente entrar en el trabajo de hipertrofia muscular que 

distingue lo efectos de las tareas de esta fase de la preparación, demora alrededor de ocho semanas 

en atletas con cierto nivel de preparación.  

Los métodos tendrán un carácter predominantemente extensivo. Es decir, con un nivel de 

intensidad moderado para trabajos de media y larga duración. 

Tabla 13. Primer grupo de ejercicios dirigidos a crear las condiciones morfológicas y funcionales 

No. Descripción de los medios Dosificación Aspectos procedimentales 

1º. Carrera continua. 30 a 40 min Los ejercicios que se 

relacionan tienen un carácter 

general con respecto a la 2º. 
Desplazamientos laterales 

cruzando las piernas 
3s x 3r x 1d 
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3º. 
Elevación de talón con 

mancuerna. 

4s x 8r x 2d 

60%-70% 

estructura de las acciones de 

pateo. Sin embargo, la carrera 

continua y el efecto acumulado 

del resto de los ejercicios 

contribuye al incremento de la 

red capilar y al desarrollo de la 

capacidad ventilatoria, lo que 

permitirá incrementar el 

consumo máximo de oxígeno, 

que es la base para los 

esfuerzos anaeróbicos y al 

mismo tiempo se fortalecen de 

forma aislada aquellos 

músculos que se comportan 

como componentes de las 

cadenas cinemáticas 

comprometidas con las 

acciones. 

4º. Extensión de talones sentado. 
4s x 8r x 2d 

60%-70% 

5º. 
Extensión de la pierna hacia 

atrás. 

4s x 8r x 2d 

60%-70% 

6º. Abductores con polea 
4s x 8r x 2d 

60%-70% 

7º. Curl de piernas parado. 
4s x 8r x 2d 

60%-70% 

8º. Extensión de piernas sentado. 
4s x 8r x 2d 

60%-70% 

9º. 
Flexión lateral del tronco en 

banco. 
3s x 15r x 1d 

10º. 
Elevación de rodillas en 

paralelas. 

4s x 8r x 2d 

60%-70% 

11º. Extensión del tronco acostado 3s x 15r x 1d 

 

Segundo grupo de ejercicios 

Objetivo específico: Incrementar la fuerza máxima de los grupos musculares comprometidos con 

las acciones de pateo. 

Fundamentación 

Si bien la dosificación de los ejercicios del grupo anterior resultaba moderada por su finalidad. 

Ahora, al proyectarse al incremento de la fuerza máxima, no solo aumenta el porciento del peso 

externo que se comporta como resistencia, sino que los ejercicios seleccionados integran una mayor 

cantidad de los músculos comprometidos con la cadena cinemática que determina la acción de 

patear, unido a ellos deben considerarse los ejercicios de coordinación para asegurar los procesos 

de transferencia que optimizan la calidad de la técnica de ejecución. 

Los esfuerzos resistivos, dejan de ser moderado para convertirse en potencia aeróbica, a fin de 

garantizar una mayor velocidad de oxidación de los sustratos en las cretas mitocondriales, 

aprovechando el mejoramiento de las propiedades de las fibras musculares ya alcanzado y 

potenciando la posibilidad de resistir con éxito los esfuerzos específicos de la preparación, lo que 

sirve de soporte para tolerar en el futuro, el trabajo anaeróbico propio del ejercicio competitivo. 
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Este conjunto de ejercicios se aplicará fundamentalmente durante la preparación especial, la cual 

tendrá una duración de seis (6) semanas y una de sus principales finalidades es el incremento de la 

fuerza máxima, la cual durante las últimas Tres (3) o dos semanas de esta etapa se orientará no solo 

al incremento de los índices de la fuerza, sino al de transferencia entendida como el tránsito de un 

fortalecimiento general, a la potenciación y relación de los músculos que forman parte de las 

cadenas cinemáticas de las acciones específicas de pateo y compensación de sus esfuerzos, lo que 

se distingue por un aumento de la especificidad de las tareas de entrenamiento, a partir de la 

repetición en un régimen sub máximo de trabajo, propio de métodos entre intensivos de corta 

duración y extensivos de duración media. 

Tabla 14. Segundo grupo de ejercicios dirigidos a Incrementar la fuerza máxima de los grupos musculares 

comprometidos 

No. Descripción de los medios Dosificación Aspectos procedimentales 

1º. Carrera a máxima velocidad. 
6 a 8r x 90” d Una vez lograda la base 

necesaria, tanto desde la 

resistencia como desde la fuerza, 

se introducen los ejercicios que 

integran los grupos musculares 

comprometidos con las acciones 

de pateo y se incluyen otros 

vinculados a la rapidez, teniendo 

en cuenta que esta se identifica 

con el carácter de los esfuerzos. 

Nótese que la dosificación se 

orienta ahora al incremento de la 

fuerza máxima y a la 

coordinación a partir de saltos 

relacionados con la estructura de 

las acciones y que articulan tanto 

a la fuerza como a la rapidez. 

2º. Saltos laterales. 
3s x 8r x90” d 

3º. Saltos con giros. 3s x 8r x90” d 

4º. Ejercicios acrobáticos. 10 min 

5º. 
Peso muerto con piernas 

semirrígidas. 

4t x 1-6r x90” d 

80%-100% 

6º. Extensión del tronco en banco. 
4t x 6r x90” d 

80%-100% 

7º. Torsiones con bastón. 
4t x 1-6r x90” d 

80%-100% 

8º. Squat o sentadilla. 
4t x 1-6r x90” d 

80% 

9º. Prensa de piernas inclinada. 
4t x 1-6r x90” d 

80%-100% 

10º. 
Elaciones del tronco en 

suspensión en el banco. 
3s x 15r x 1d 

11º. 
Flexión lateral de tronco con 

mancuerna. 
3s x 15r x 1d 

Tercer grupo de ejercicios 

Objetivo específico: Desarrollar la fuerza explosiva en las acciones de pateo según con las 

exigencias que requiere el ejercicio competitivo. 
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Fundamentación 

El hecho de que el taekwondo es un deporte de esfuerzo variable a partir de acciones cuyas 

estructuras se caracterizan por ser acíclicas variadas, determina tanto los ejercicios como sus 

formas de organización en la estructura de la tarea de entrenamiento. Por otra parte, dado el carácter 

de los esfuerzos, se aprecia con mayor intervención la fuerza explosiva, que depende de la relación 

entre la fuerza y la rapidez, acciones en las que la coordinación se erige como condición 

indispensable, así como la intervención del sistema nervioso que comenzó a activarse desde la 

introducción de la fuerza máxima en la fase anterior. 

La capacidad lactácida permite soportar el tiempo de duración del combate o la demostración de 

las pumses y la potencia lactácida distingue a las acciones explosivas que fueron observadas 

durante la caracterización del ejercicio competitivo y las demostraciones de rompimiento. 

Por último, la siguiente grupo de ejercicios que tiene la mayor especificidad se aplicará en la fase 

competitiva de la preparación, que tiene una duración de 4 semanas, su finalidad máxima es la 

transferencia de los índices de fuerza máxima a los valores de la fuerza explosiva, que se distinguen 

por la potencia en la ejecución de acciones explosivas, utilizando como medios específicos aquellos 

subsistemas de movimientos que forman parte de la estructura de las acciones de pateo. Los 

métodos a aplicar responden fundamentalmente a un régimen intensivo para trabajos de corta o 

muy corta duración. 

Tabla 15. Tercer grupo de ejercicios dirigidos a desarrollar la fuerza explosiva 

No. Descripción Dosificación Aspectos procedimentales 

1º. Ejercicios acrobáticos. 10 min Este grupo de ejercicios tiene 

mayor especificidad y pretende 

mantener los niveles de fuerza 

alcanzados, teniendo en cuenta 

que el entrenamiento de la rapidez 

ayuda a mantener los índices de 

fuerza. Sin embargo, se 

mantienen los ejercicios 

propiamente de fuerza, con un 

porciento relativamente bajo, de 

modo que se puedan realizar las 

acciones a la máxima velocidad 

que es condición para conseguir la 

2º. Saltos laterales y pateo. 4s x 8r 90” d 

3º. Saltos con giros y pateo. 4s x 8r 90” d 

4º. Extensión del tronco en banco. 3s x 15r x 1d 

5º. 
Elevación simultanea de piernas y 

tronco en el suelo. 
4s x 8r 90” d 

6º. 
Flexión lateral de tronco con 

mancuerna. 

3s x 6r 90” d 

30%-80% 

7º. Squat o sentadilla. 
3s x 6r 90” d 

30%-80% 
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8º. Prensa de piernas inclinada. 
3s x 6r 90” d 

30%-80% 

fuerza explosiva que identifica a 

las acciones de taekwondo. Se 

recomienda alternar los esfuerzos 

excéntricos con los concéntricos. 

9º. 

Serie combinada de: 

 Saltos al frente 

 Prensa de piernas inclinada. 

 Hiperextensión. 

 Saltos laterales. 

 Elevación simultanea de 

piernas y tronco en el suelo. 

4s x 20” x 

2mp 

Sistema de evaluación 

La prueba de fuerza máxima se realizará de forma individual, asistida y monitoreada por los 

entrenadores: 

1. Asignar inicialmente el peso dominio del atleta, registrado por el profesor  

2. Se inicia la prueba con el 80% del RM Individual del deportista (última prueba) 

3. Se incrementa el peso de forma progresiva y creciente, hasta que el atleta considere que se 

encuentra al límite de sus esfuerzos 

Orientaciones metodológicas generales 

La relación sistémica que tiene lugar entre los ejercicios dentro de cada grupo es de carácter 

progresivo, pero ese mismo modo de relación se manifiesta entre los grupos de ejercicios que 

componen el sistema, lo que evidencia que el diseño y la selección de los ejercicios y grupos de 

ejercicios se fundamenta en el principio de sistematización y profundidad del contenido. No 

obstante, se respeta la flexibilidad como propiedad del sistema y su adaptabilidad al contexto con 

el que se relaciona, ya que no solo se puede, sino que se deben alternar e intercalar en el proceso 

con arreglo a los objetivos de cada una las sesiones de trabajo. 

El criterio de progresión de la dificultad y complejidad con vistas al aumento de las cargas va desde 

las flexiones frontales a las laterales y de estas a las torsiones o rotaciones internas y externas. 

Por último, se recomienda que después de las sesiones de trabajo, se apliquen ejercicios de 

estiramientos para estimular la propiedad esponjosa de los músculos implicados y ejercicios de 

esfuerzos compensatorios para acelerar el proceso de recuperación por una parte y por la otra, para 

lograr un desarrollo equilibrado de la fuerza. 
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La alternancia entre ejercicios excéntricos y concéntricos durante el entrenamiento, estimula las 

propiedades elásticas de los músculos y en consecuencia contribuye a la optimización de los 

esfuerzos explosivos. 

5.6. Evaluación de la calidad formal de la propuesta 

Para identificar el valor teórico de la propuesta intervinieron los 15 expertos, a los cuales se les 

envió, vía correo, una encuesta para la valoración del sistema así como el sistema en sí (Ver anexo 

6). 

Nos satisfizo los niveles de coincidencia de cada uno de los ítems sobre los cuales valoraron la 

propuesta.  

En tal sentido al referirse a los componentes estructurales y procesales del sistema de ejercicios 

específicos manifestaron en un 100% que expresaba un enfoque sistémico, el cual era posible 

apreciar mediante la interrelación de cada una de sus partes. En este punto el 65% de los expertos 

refirieron que la fundamentación así como el sistema de principios aseguraban el soporte teórico 

para la comprensión la esencia de la propuesta.  

En el 93,33% de los casos se apreció una coincidencia a la hora de valorar la coherencia teorica-

metodológica de la propuesta,  los modos en que se articula, la entrada, el proceso a través del 

sistema de ejercicio y la salida mediante el sistema de evaluación y las orientaciones 

metodológicas, de forma general se apreció un criterio de que el sistema de ejercicio es acertado 

como alternativa de propuesta. Expresas y cito literalmente “La propuesta sin lugar a dudas 

responde  a las limitaciones teóricas y metodológicas identificadas en la fase diagnóstica, por tanto 

viene a solventar una necesidad, ante las falencias que desvirtúan el proceso de planificación de la 

fuerza explosiva, como capacidad determinante de este  Arte Marcial”. 

En un 93,33% de los casos refirieron que el contenido de la propuesta es pertinente ya que permite 

desarrollar la fuerza explosiva en el tren inferior de los Taekwondistas de forma coherente, se 

muestra coincidencia al referirse a la lógica metodológica asumida para llegar a la conversión en 

potencia, el manejo del volumen, intensidad y densidad del trabajo en un sistema de planificación 

que se adecua al club de universitarios. 
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El 100% de los expertos consultados evalúan de adecuados los  medios específicos asumidos para 

el desarrollo de la fuerza en el tren inferior, lo cual es posible apreciar en cada uno de los grupos 

de ejercicios. 

En un 100% de los criterios vertidos por los expertos el tratamiento del sistema de planificación 

que ofrece resulta lógico, coherentes, flexible y dinámico, se asegura de forma acertada el 

desarrollo de las capacidades condicionantes, para llegar al desarrollo de las capacidades 

determinantes,  se propone de forma correcta y en el momentos adecuado la conversión a potencia. 

Las indicaciones metodológicas de la propuesta, según los expertos aseguran la lógica de la 

práctica, clarifican el tracto de la propuesta y la escancia de cada una de sus partes, justifica la 

necesidad de la relación sistémica que tiene lugar entre los ejercicios dentro de cada grupo y su 

carácter progresivo. 

La propuesta según los expertos solventan las limitaciones en relación al conocimiento para la 

gestión de la preparación física, en especial para el desarrollo de la fuerza, dado los vacíos teóricos 

y metodológicos y la necesidad de mejorar el sistema de planificación de la preparación física la 

propuesta  posee pertinencia social. En este punto se emitieron criterios que hacen alusión a la 

importancia de perfeccionar y mejorar la gestión del rendimiento de los deportistas universitarios 

de esta disciplina. 

La propuesta según el 100% de los expertos posee pertinencia científica, ya que su concepción 

estructural y procesual se alinean a las tendencias actuales y a los principios del Entrenamiento 

Deportivo, se fundamenta sobre una base morfofisiológica y funcional que justifica cada uno de 

los elementos y componentes declarados y su relación sistema. 

Según el 93,33% de los expertos consultados la propuesta de forma general posee calidad formal, 

lógica metodológica, utilidad e importancia. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

1. Los referentes teóricos y metodológicos que justifican el desarrollo de la fuerza explosiva en  

el Taekwondo sirvieron de base para la construcción de los instrumentos que se emplearon en 

la fase diagnósticos así como para el análisis estructural funcional de la acción del pateo; estos 

clarificaron la tendencia actual del desarrollo lógico de la fuerza explosiva como capacidad 

determinante en la disciplina. 

2. El diagnóstico permitió identificar la relación entre las palancas óseas y los grupos musculares 

que intervienen directamente en el pateo, en concordancia la evaluación de la fuerza máxima, 

se centró en el cuádriceps, Bíceps Femoral y Gemelos, lo cual se complementos.  

3. Como resultado de la fase diagnóstica  se pudo identificar amplios vacíos teóricos y 

metodológicos para el desarrollo de la fuerza explosiva, así como un limitado conocimiento 

sobre el sistema de planificación, la lógica metodológica que implica la gestión de la capacidad, 

manejo de los contenidos y selección de los medios específicos para su desarrollo en la 

dinámica de la preparación así como los criterios de dosificación, lo cual justifica la no 

presencia de cambios significativos en la Fuerza Máxima de los atletas de la Etapa de 

preparación general a la Etapa de preparación especial. 

4. Los resultados del Diagnóstico sirvieron de base para la elaboración de un sistema de ejercicios 

orientados al mejoramiento de la fuerza explosiva de los taekwondistas de la Categoría Sénior 

del Club de la Universidad Central del Ecuador, el cual asumió la teoría general de los sistema 

y se encuentra regido por un objetivo general, quedando estructuralmente con una entrada que 

aporta una fundamentación teórica, un sistema de principios que se expresan como regularidad 

en la dinámica del proceso a partir de la Progresión, Multilateralidad, y Especificidad; un 

proceso que propone una Alternativa de planificación para el desarrollo lógico de la  fuerza 

como capacidad donde se visualiza la dinámica de su desarrollo a partir de la adaptación 

anatómica, la hipertrofia y la fuerza máxima hasta llegar a la conversión a potencia momento 

en el cual es posible el desarrollo de la fuerza explosiva, y una salida que ofrece un sistema de 

evaluación y orientaciones metodológicas las cuales permiten retroalimentar el proceso. 

5. El sistema de ejercicios, se caracteriza por suprogresividad, flexibilidad y especificidad a partir 

de los elementos y componentes que lo conforman.  
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6. El valor teórico de la propuesta definido por los expertos arrojó niveles aceptables en relación 

a la calidad estructural y procesual, coherencia teórica metodológica, pertinencia del contenido, 

adecuada orientación de los medios específicos asumidos para el desarrollo de la fuerza en el 

tren inferior así como del sistema de planificación que se propone, posee calidad formal, lógica 

metodológica, utilidad e importancia. 
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6.2. Recomendaciones 

Validar empíricamente la propuesta  el sistema de ejercicios específicos para desarrollar la fuerza 

explosiva en el pateo de los taekwondistas en el Club de Artes Marciales de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Ampliar el estudio en el Club de Artes Marciales de la Universidad Central del Ecuador hacia la 

contratación del estado de otras capacidades físicas que resultan determinantes en la disciplina de 

Taekwondo. 
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Anexo 1. Evaluación de los Documentos 

Evaluación de los Documentos que contiene la fundamentación teórica y metodológica de la 

preparación física especial de los taekwondistas 

Método: Revisión de documentos 

Objetivo: Evaluar en los documentos la calidad de la fundamentación teórica y metodológica 

de la preparación física especial de los taekwondistas 

Indicadores Criterios de evaluación 

Muy adecuado Adecuado No adecuado 

Fuente    

Especificidad del 

contenido para el 

desarrollo de la 

Fuerza explosiva del 

pateo 

   

Actualidad de la 

información 

   

Relevancia de la 

información 

   

 

  



 

Anexo 2. Caracterización de los esfuerzos que tienen lugar en las acciones de pateo en el 

combate de taekwondo   

Protocolo de observación para la Caracterización de los esfuerzos 

 

Objetivo: Inferir la relación entre las palancas óseas y los grupos musculares que deberán 

ser objeto del trabajo específico durante el entrenamiento del Taekwondistas 

Nombre 

de la Técnica 
 

Movimientos 

Utilizados 

en la Técnica 

Músculos 

Principales 

que 

Intervienen 

Sistema Óseo 

Involucrado 
Articulaciones 

Patada al 

frente 
    

Patada lateral     

Patada hacia 

atrás 
    

Patadas 

circulares 
    

 

  



 

Anexo 3. Guía o protocolo de observación a las unidades de Entrenamiento del Club de 

Taekwondo de la Universidad Central del Ecuador 

Guía o protocolo de observación a las unidades de Entrenamiento del Club de Taekwondo de 

la Universidad Central del Ecuador 

Objetivo: Evaluar el Desempeño de los entrenadores en las sesiones de entrenamiento 

orientadas al desarrollo de la fuerza explosiva en el pateo. 

Nro. de la actividad: 

Indicador Criterios de evaluación 

Excelente Muy Bien Bien Regular Mal 

5 4 3 2 1 

1. Orientación de los contenidos 

de la clase hacia el desarrollo 

de la fuerza explosiva en los 

atletas 

     

2. Control y selección del 

contenido 

     

3. Correspondencia de las tareas 

con el objetivo 

     

4. Relación – trabajo descanso 

para el desarrollo de la fuerza 

explosiva 

     

5. Selección de los medios 

específicos 

     

6. Utilización de los medios 

auxiliares 

     

7. Criterios de dosificación y 

recuperación 

     

Observaciones generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 4.  Entrevista semiestandarizada a entrenadores  

Objetivo: Evaluar los Conocimientos que poseen los entrenadores para desarrollar la fuerza 

explosiva del pateo en los taekwondistas 

Dimensiones:  

1. Sobre el conocimiento teórico y metodológico para el desarrollo de la fuerza  

2. Manejo de los contenidos específicos para el desarrollo de la fuerza explosiva del pateo 

3. Sobre la selección de los medios específicos para el desarrollo de la fuerza explosiva del pateo 

4. Criterios para la  dosificación. 

 

 

  



 

Anexo 5. Guía para la selección de los expertos o evaluadores externos  

- Años de experiencia en la práctica en el Taekwondo:  

- Años de experiencia en la enseñanza en el Taekwondo:  

- Años de experiencia como docente y/o profesor del deporte:  

- Nivel técnico o grado que ostenta en el Taekwondo:  

- Centro de trabajo:  

- Función que realiza:  

Estimado compañero:  

Por todos es conocida la importancia que reviste para los profesores del deporte la adecuada 

formación y preparación de los practicantes, en tal sentido especial atención merece el desarrollo 

del componente físico de acuerdo a las exigencias que se derivan del Taekwondo para el sistema 

de competición.  

La implementación de los resultados de la ciencia y los aspectos más contemporáneos en función 

del Taekwondo, específicamente en el proceso de preparación física se le atribuye una alta 

connotación, en tal sentido el adecuado el desarrollo de la fuerza del tren inferior merece espacial 

atención. 

En consonancia le pedimos su colaboración para intervenir como experto en proceso de evaluación 

de la propuesta la cual viene a solventar las limitaciones encontradas en relación al tratamiento 

teórico, metodológico y práctico del sistema de preparación física de los taekwondistas para 

desarrollar la fuerza del tren inferior, en tal sentido consideramos que su intervención será de gran 

utilidad y valor al tener en cuenta la actividad fructífera desplegada por usted en este deporte y su 

experiencia como docente.  

Le anticipamos las gracias por su franqueza y colaboración al responder las preguntas que ponemos 

a su consideración.  

 

 



 

1. ¿Desea colaborar en la investigación?  

       Sí_____ No_____  

2. Marque con una (x), en una escala creciente de cero (0) a diez (10), el valor que corresponda con 

el grado de conocimiento o información que Ud. tiene en relación con el desarrollo de la fuerza del 

tren inferior con arreglo a la estructura funcional de las acciones y el carácter de los esfuerzos que 

exige el ejercicio competitivo en el Taekwondo:  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

           

 

Realice una autovaloración según la tabla siguiente de sus niveles de argumentación en relación  al 

desarrollo de la fuerza del tren inferior con arreglo a la estructura funcional de las acciones y el 

carácter de los esfuerzos que exige el ejercicio competitivo en el Taekwondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes que argumentan sus 

conocimientos acerca del tema:  

Grado de influencia para emitir los criterios  

Alto Medio Bajo 

1. Experiencia en el abordaje del 

tema objeto de estudio.  
0,05 0,04 0,04 

2. Conocimiento técnico del deporte  0,05 0,04 0,04 

3. Conocimiento sobre los sistemas 

de planificación para el desarrollo 

de la fuerza explosiva  

0,5 0,4 0,3 

4.  Conocimiento sobre los sistemas 

de contenidos específicos  fuerza 

explosiva para el desarrollo de la 

fuerza explosiva de los 

taekwondistas 

0,3 0,2 0,1 

5.  Conocimiento sobre los métodos  

para el desarrollo de la fuerza 

explosiva 

0,05 0,04 0,04 

6.  Conocimiento sobre los criterios 

de dosificación de la fuerza 

explosiva 

0,05 0,04 0,04 

Total  1 0,76 0,56 



 

Tabla de valoración del nivel de Conocimiento 

 

  

Fuentes que argumentan sus 

conocimientos acerca del tema:  

Grado de influencia para emitir los criterios  

Alto Medio Bajo 

1. Experiencia en el abordaje del 

tema objeto de estudio.  
   

2. Conocimiento técnico del deporte    

3. Conocimiento sobre los sistemas 

de planificación para el desarrollo 

de la fuerza explosiva 

   

4.  Conocimiento sobre los sistemas 

de contenidos específicos  fuerza 

explosiva para el desarrollo de la 

fuerza explosiva de los 

taekwondista 

   

5.  Conocimiento sobre los métodos  

para el desarrollo de la fuerza 

explosiva 

   

6.  Conocimiento sobre los criterios 

de dosificación de la fuerza 

explosiva 

   

Total     



 

 

 

 

  

 

Resultado del coeficiente de competencia de los expertos 

 

 

 

Experto Índice Nivel de competencia  Totales % 

1 0,97 Competencia alta Competencia alta 10 55.55% 

2 0,9 Competencia alta Competencia media 5 27.67% 

3 0,77 Competencia media Competencia baja 3 16.66% 

4 0,895 Competencia alta  

5 0,86 Competencia alta Criterios tomados >que  ≤que  

6 0,77 Competencia media Alto Kc 0,8  1  

7 0,61 Competencia media Medio Kc 0,5  0,8  

8 0,97 Competencia alta Bajo Kc  0.5 

9 0,88 Competencia alta    

10 0,89 Competencia alta    

11 0,40 Competencia baja    

12 0,69 Competencia alta    

13 0,785 Competencia alta    

14 0,768 Competencia media    

15 0,48 Competencia baja    

16 0.78 Competencia media    

17 0.92 Competencia  alta    
18 0.44 Competencia baja    



 

Anexo 6. Encuesta a experto: Fase de validación teórica de la propuesta 

Partiendo de su voluntad, de sus conocimientos y de su grado de competencia sobre el tema 

relacionado con el desarrollo de la fuerza del tren inferior con arreglo a la estructura funcional de 

las acciones y el carácter de los esfuerzos que exige el ejercicio competitivo en el Taekwondo, 

usted ha sido seleccionado para valorar los componentes estructurales y procesales del grupo de 

ejercicios específicos,  coherencia teórica – metodológica de la información,  importancia social y 

pertinencia científica de la propuesta. 

Sus opiniones serán muy importantes para el desarrollo de la fuerza de los taekwondistas de la 

Categoría Senior del Club de la Universidad Central del Ecuador, por lo que se precisa de seriedad 

y sinceridad al emitir las respuestas.  

Luego de haber analizado el sistema de ejercicios específicos, le rogamos que marque con una x 

las respuestas que considere correctas a las preguntas de la encuesta. Y que fundamente si es 

necesario  

Muchas gracias.  

1. ¿Considera que los componentes estructurales y procesales del sistema de ejercicios 

específicos muestran un enfoque sistémico? 

2. ¿Cómo evalúa el enfoque metodológico del proceso de la propuesta y los modos en que se 

articula el proceso y la salida (ejercicios, indicaciones es metodológicas, sistema de 

evaluación? 

No es acertada: ____  Poco acertada: _____ Acertada: ____  

3. ¿Considera que el contenido de la propuesta permite desarrollar la fuerza explosiva en el tren 

inferior de los Taekwondistas de forma coherente? 

Si: ___  No: ___ 

4. ¿Cómo evalúa la pertinencia de los  medios específicos en el desarrollo de la fuerza del tren 

inferior? 



 

Adecuados_________ Poco adecuados: ____  No adecuados: ____  

Justifique su respuesta 

5. ¿Cómo evalúa el tratamiento del sistema de planificación que establece la propuesta para el 

desarrollo de la fuerza en el tren inferior? 

No es acertada: ____  Poco acertada: _____ Acertada: ____  

Justifique su respuesta 

6. ¿Considera acertadas las indicaciones metodológicas de la propuesta? 

No es acertada: ____  Poco acertada: _____ Acertada: ____  

7. ¿Considera que la propuesta posee pertinencia social? 

Si: __  No:___ Justifique su respuesta 

8. ¿Considera que la propuesta posee pertinencia científica? 

Si: __  No:___ Justifique su respuesta 

9. ¿Considera que la propuesta de forma general posee calidad formal, lógica metodológica, 

utilidad e importancia? 

Si: __  No: ___ Justifique su respuesta 

  



 

Anexo 7. Autorización para realizar la investigación 

 



 

 

  



 

Anexo 8: Consentimiento informado  

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 9. Póliza de seguro de los estudiantes 

 



 

Anexo 10. Declaratoria de confidencialidad 

 


