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1. INTRODUCCIÓN 

 

En  las últimas décadas,  diferentes  estudios han señalado que el sedentarismo es uno de 

los principales factores de riesgo para la salud humana. Por esto  he  considerado que el tae 

kwon do es un deporte, apropiado para ser aplicado en un grupo de niños comprendido 

entre las edades de 9 a 12 años. 

En la ciudad de Cuenca, no existen  programas para la enseñanza de este deporte de 

combate en Instituciones públicas por lo que su práctica se concentra en Instituciones 

Educativas particulares, únicamente con miras a la competencia. 

Los beneficios que motivan a su práctica diaria serán: el desarrollo físico y mental. El 

desarrollo físico determinará el conocimiento de las normas que rigen una vida saludable, 

mientras se desarrollan las diferentes condiciones como son: mantener huesos, músculos, y 

articulaciones sanas. Como consecuencia, el desarrollo mental estará concentrado en 

resultados positivos que evitarán el  mal de “moda” que es el sedentarismo que afecta a 

niños y niñas. Por eso los practicantes de esta disciplina aprenden a mantener una  

autoestima elevada.  

Por otro lado, la condición física entre los practicantes de tae kwon do tendrá su variación 

debido a la frecuencia en que se lo ejercite, la edad y la intensidad de los ejercicios.  Si hay 

mayor tiempo de práctica, la intensidad no será igual en un adulto, que en un niño, o si 

durante el transcurso se aplican cargas dosificadas, el ejercicio se descubrirá como  

habilidades en programas completos y frecuentes. 

La aplicación de encuestas y de test que se tomarán al principio y al final, y los métodos de 

investigación serán: bibliográfico, descriptivo, no experimental y de campo. 
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Los resultados a obtener serán: orientar a los niños a cultivar hábitos de vida saludable, 

mediante la concientización hacia la activad física y la práctica del deporte como defensa 

del sedentarismo  y los efectos que estos traen. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se ha observado que en los planteles educativos  los niños y niñas dan mayor prioridad  a los 

avances de la tecnología, como  celulares y la televisión  por cable, internet.  Esto a disminuido el 

interés por las actividad física, a muchos niños les gusta pasar más tiempo  en el computador , 

formándose malos  hábitos que  no son corregidos por los padres, o tutores ,que  mantienen  a sus 

niños distraídos , sin  darse cuenta  de los peligros que a futuro  ocasionarán, como son la  perdida 

de la  salud  y un aumento de su peso normal; a esto se suma la mala alimentación  dañando su 

normal desarrollo. 

 A través  de este programa, de iniciación deportiva aplicando el deporte del Tae kwon do se 

contribuyó con  un resultado importante como es  el  un normal desarrollo físico y emocional de los 

niños de la unidad educativa, “Víctor Gerardo Aguilar “favoreciendo el correcto  uso del  tiempo 

libre,  evitando las diversas enfermedades físicas  ocasionadas por el sedentarismo fortaleciendo, la 

voluntad, el sentido de trabajo, el esfuerzo y la disciplina. 

 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La ejecución de este programa de ejercicios mediante la aplicación del tae kwon do, en la actualidad 

contribuirá  a mantener  un estado  y desarrollo normal  en cuanto a la salud, hábitos, destrezas, 

fortalecerá su aspecto psicológico, en los cuales también tiene que haber el apoyo de  los padres de 

familia comunidad y estado, para conseguir un desarrollo armónico de toda la población en general. 

Las  niños y niñas están animadas,  ansiosas y con grandes deseos de practicar notándose muy 

prestas a contribuir en la aplicación del mismo. Obteniendo la colaboración  de la institución y  

aceptación  de los padres de familia. 
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 Ya  seleccionado al grupo trabajo mediante una encuesta  a los niños y niñas de  quinto, sexto 

séptimo, de la unidad educativa” Víctor Gerardo Aguilar”  se elaboró  un programa de ejercicios 

aplicando al  Tae kwon do, que  ayudó a  mejorar las  capacidades físicas y conductuales, de los  

niños. Así estarán mucho más sanos y seguros con deseos de progresar, lo que hará que  

comprendan  y valoren  la importancia de hacer  actividad física. contribuyendo  al 

desenvolvimiento adecuado y normal  de los niños y niñas  , la ventaja  es que no se necesita 

implementos costosos  ni escenarios  exclusivos para que este deporte  pueda ser aplicado,  además 

puede ser  puesto en práctica   en cualquier institución  educativa u organización barrial de la 

comunidad  de diferentes grupos  de edades de niños, niñas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo bio- psico -social de los niños, mediante el diseño de un programa 

de ejercicios físicos basados en el tae kwon do, que mejorará las condiciones del  desarrollo 

de los niños de educación básica media. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar test pedagógicos, para desarrollar las diferentes cualidades motrices. 

 Diseñar  un programa  de ejercicios basados en el deporte del tae kwon do 

para que sea aplicado en niños y niñas de la Unidad Educativa “Víctor 

Gerardo Aguilar” 

 Promover la importancia  que tiene la actividad física  para mantener  la salud 

y fortalecer la autoestima a través de la práctica del tae kwon do. 
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1.3. HIPÓTESIS 

 

1.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Mediante la aplicación del programa de tae kwon do se puede fortalecer el normal 

desarrollo físico y conductual de las niñas. 

 

1.4. VARIABLES 

 

1.4.1. VARIABLES INTERVINIENTES  

Aplicación de un  programa de tae kwon do en niños de la Unidad Educativa 

1.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES  

 Se fortalecerá el normal desarrollo físico y conductual de los niños y niñas de la  

Institución  Educativa. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  GENERALIDADES DEL TAE  KWON  DO 

 

2.1.1 CONCEPTO.- El Taekwondo es una arte marcial tradicional de origen coreano 

sistemático y científico, que enseña habilidades físicas de pelea. Es una disciplina que 

muestra formas de realzar el espíritu y la vida a través del entrenamiento del cuerpo y la 

mente. Actualmente, se ha convertido un deporte global, que ha ganado reputación 

internacional y se encuentra entre los deportes oficiales de los Juegos Olímpicos. 

Etimológicamente el significado de la palabra “Tae” “Kwon” “Do”.  

Está dividida en tres partes en español, aunque es una sola palabra en coreano. “Tae” 

significa “pie”, “pierna” o “pararse sobre” “Kwon” significa “puño”, o “pelea” y “Do” 

significa “forma” o “disciplina.”  

Si ponemos estas tres partes juntas, podemos ver dos conceptos importantes detrás del “Tae 

Kwon Do”. Primero, el Taekwondo es la forma correcta de utilizar el Tae y el Kwon 

“Puños y Pies o todas las partes del cuerpo que están representadas  por los  puños y los 

pies. Segundo, es una forma de controlar o calmar peleas y mantener la paz. Este concepto 

se deriva del significado de Tae Kwon ‘poner puños y pies bajo control’  [ó ‘pararse en los 

puños’]. Así el Taekwondo significa “la forma correcta de utilizar todas las partes del 

cuerpo para detener peleas y ayudar a construir un mundo mejor y más pacífico.” 

El taekwondo como arte marcial se desarrolla cuando el practicante se consagra en mente y 

cuerpo al refinamiento de la habilidad; en Tae kwon do moderando, es la búsqueda de un 

propósito práctico, él mismo y, convirtiéndose en el valor de la práctica del taekwondo, es 
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decir, la búsqueda de la perfección en la habilidad, es el punto clave del Taekwondo como 

arte marcial.  

 

2.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TAE KWON DO 

 EN COREA 

 

Edad Antigua: La primera vida comunitaria en Corea de la que se 

tiene noticia comenzó en el año 2333 a.C., cuando el legendario 

patriarca nacional Tangun fundó la "Antigua Corea", en Asadal.  

Al igual que en la historia de otras naciones, la vida comunitaria se 

transformó gradualmente en comunidades tribales, después en 

sociedades tribales y finalmente adquirió la forma de Estado. 

 

Según se tiene información, la “era de la caza”, fue una época de ganarse la vida entre 

peligros.  Este medio de subsistencia humana, poco a poco se convirtió en una existencia 

fundamentada en la agricultura, la cual transformó el sistema de clase en otro de Estado 

Tribal. En esa época, la gente vivió de la pesca, la recolección de frutos y hierbas 

comestibles, sin embargo, a menudo tenían que librar violentos combates contra animales 

salvajes, lo cual prosiguió después de haberse inventado diversos medios de defensa y 

ataque. 

 

Es probable que los moradores vieran la necesidad de aprender a utilizar los miembros del 

cuerpo como un medio de defensa personal en vista de que los frecuentes ataques procedían 

de cualquier dirección, de esta manera desarrollaron destrezas y habilidades que luego de 

sistematizarlas se resultó en lo que hoy conocemos como tae kwon do. 

Hay evidencias, tallados en la pared de la torre de un templo budista de casi dos mil años de 

antigüedad, donde permanecen como testimonio del desarrollo primitivo del Tae kwon Do 

considerándose como el arte nacional de Corea.  



19 
 

La era de los Estados tribales.-Corea desembocó en la aparición de los Estados de la 

antigüedad. Koguryo fue fundado por Chumong en una región al norte de la península 

coreana en el año 37 a.C., en tanto que Paekche se estableció en lo que hoy son las 

provincias de Chungcheong y Jeonra. El tercer reino, Silla, fue fundado en la parte sudeste 

de la Península en el año 670 de nuestra era. 

Edad media.- La Dinastía Koryo, reunificó la península coreana después de Shilla (A.D. 

918 a 1392), hizo que el Taekyon se desarrollara sistemáticamente y lo convirtió en tema 

obligatorio en los exámenes para la selección de cadetes militar es porque el reino 

necesitaba las capacidades de defensa nacional, después de conquistar la península 

cualquier soldado llano que dominara las técnicas de Taekkyon (con este nombre se le 

conocía al tae kwon do) era promovido a general y los jóvenes eran invitados a participar 

en las competencias de Taekkyon, en donde los expertos de este arte eran seleccionados 

para ser oficiales militares, sin embargo, la dinastía de Koryo en sus últimos años tuvo 

acceso a la pólvora y a nuevos tipos de armas, retrasando así su ayuda en las artes 

marciales. 

Edad moderna: En los tiempos modernos de Corea, la dinastía Chosun (1392 – 1910), 

la Corea imperial y la colonia japonesa gobernaron hasta 1945. Aquí el Taekwondo era más 

bien llamado “subakhui” que “Taekkyon” y sufrió una eventual pérdida de apoyo oficial 

del gobierno central, ya que las armas se modernizaron para la defensa nacional, aunque el 

subakhui aún era popular en los inicios de Chosun. La dinastía Chosun se fundamentó en la 

ideología del Confusionismo, el cual resultó del rechazo del budismo y de darle más 

importancia a la literatura que a las artes marciales, no obstante, los anales de la 

dinastía Chosun cuentan sobre las competencias de subakhui ordenadas por las Autoridades 

locales, con el propósito de seleccionar soldados, y otras ordenadas por los reyes, quienes 

disfrutaban al observar las competencias de subakhui en época de banquetes, manteniendo 

algo activo a este deporte aunque no hubo mayores avances hasta que el rey Jungjo después 

de la invasión de Corea por los japoneses (1592), el gobierno revivió fuertes medidas de 

defensa militar, fortaleciendo el entrenamiento y la práctica de las artes marciales. 

Alrededor de este periodo se publica el  Muye dobo – Tongji, un libro de ilustraciones de 

artes marciales, cuyo cuarto volumen titulado “técnicas de pelea mano a mano” contenía la 
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ilustración de 38 movimientos, pareciéndose exactamente al Taekwondo poomse moderno 

aunque éstos no pueden ser comparados debido a que ha sido modernizado a través de 

estudios científicos. El gobierno colonial japonés, en proceso de destruir al pueblo coreano, 

prohibió totalmente cualquier deporte folclórico o tradicional, incluido el Tae  kwon do. 

Por su parte, el arte marcial Taekkyion (Tae kwon do) fue transmitido en secreto sólo por 

los maestros hasta la liberación del país en 1945.  Con esta liberación de Corea del régimen 

colonial japonés después de la Segunda Guerra Mundial, la gente coreana comenzó a 

recuperar su pensamiento de independencia y los juegos folclóricos tradicionales. Song 

Duk-Ki, un renombrado maestro del Taekkyon, presentó una demostración del arte marcial 

ante Syngman Rhee el primer presidente El Karate japonés (principalmente el Shotokan de 

Gigo Funakoshi, aunque también el Shudokan de Kanken Toyama), pasó a germinar en las 

primeras cinco escuelas de Karate coreano (Kong su do/Tang su do) fundadas con la 

finalización de la 2da Guerra Mundial:1.Chung Do Kwan (de Li Won Kuk) 2.Ion Mu Kwan 

- Ji Do Kwan (de Sup Chung Song - Yun Kwe Byong)3.Mu DukKwan (de Hwang Ki) 

4.Chang Mu Kwan (de Yun Byong In) 5.Song Mu Kwan (de Ro ByongYik) .El sentimiento 

nacionalista de los coreanos y las cualidades de sus antiguas artes marciales (Taek Kyon) 

fueron modificando la estructura técnica del Karate que venían practicando hacia un estilo 

más ágil y acrobático, enfatizando el uso de las patadas y el entrenamiento de contacto. La 

técnica de patada del Taek Kyon pasó a lo que luego se llamaría Tae Kwon Do a través del 

Hapkido –que también fue introducido en el ejército-; la escuela que adoptó las patadas 

coreanas al karate y las desarrolló en mayor grado fue la Mu DukKwan.- El General Choi 

Hong Hi (asociado a la Chung Do Kwan y fundador de la Oh Do Kwan con Nam Tae Hi) 

hizo especial hincapié en la necesidad de desarrollar un método de entrenamiento  creando 

el tae kwon do que se conoce en la actualidad. 

A nivel espiritual el Tae Kwon Do lo desarrolló el General basado en los principios 

tradicionales, éticos y morales del oriente añadiendo su propia filosofía. Las técnicas físicas 

del arte se basan en los principios de la ciencia moderna, en particular la física de Newton 

que nos enseña cómo generar el poder máximo. Tácticas militares de ataque y defensa 

también están incorporados a las técnicas del taekkyon y el karate en un moderno sistema 
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llamado Tae Kwon Do. En 1955 fue señalado el comienzo del Tae Kwon Do como arte 

marcial formalmente reconocido en Corea En 1959 se propagó más allá de los límites 

nacionales. 

 

2.1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TAE KWON DO 

 

 En algunos países destacados en mundiales y olimpiadas 

Tae kwon do en Corea.-Después del final de la guerra coreana (1950-1953) el Taekwondo 

se popularizó entre el grado Dan de cinturones negros dentro del país de Corea, y  viajaron  

cerca de 2.000 maestros de Taekwondo a más de cien países. El Presidente de la República 

de Corea dio el nombramiento de arte marcial nacional el 20 de marzo de 1971. El presente 

Kukkiwon fue fundado en 1972 para ser utilizado como la sede, así como el lugar de las 

diversas competencias de Taekwondo. El 22 de marzo de 1966, Choi Hong Hi fundó la 

Federación Internacional de Tae kwon do (ITF), con sede en Corea del Sur. Posteriormente, 

en 1972, se trasladará a Canadá.  

La práctica del taekwondo a Nivel Mundial con la participación de 19 países en el primer 

Campeonato Mundial de Tae kwon do se celebró en Seúl, en mayo de 1973. Fue durante 

este encuentro que se fundó la Federación Mundial de Tae kwon do (WTF), después se 

continuaría participando es estos campeonatos mundiales; en 1979 en  Alemania Occidental  

y en 1982, en  nuestro país Ecuador, en Guayaquil participando con 229 deportistas; al año 

siguiente los VI juegos mundiales en 1983CopenhagueDinamarca hasta el XXI campeonato 

mundial en el 2013 en Puebla, destacándose en el  continente Americano países como: 

Estados Unidos, México, Ecuador, Puerto Rico, Argentina, Chile, República Dominicana, 

Venezuela, Colombia, Costa Rica y Cuba. En 1974, el Tae kwon do fue admitido en los 

juegos asiáticos como evento oficial. En 1975, el Tae kwon do fue aceptado como deporte 

oficial por la Unión Atlética de Aficionados de los EE.UU. 

También fue admitido en la Asociación General de las Federaciones Internacionales de 

Deportes (GAISF), seguida por el Consejo Internacional de Deportes militares (CISM). En 
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1976 como evento deportivo oficial. La WTF se convirtió en una federación deportiva 

reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI).En 1994  y el año 2000 participa el 

tae kwon do en los Juegos Olímpicos  en Sídney; en el 2004 en Atenas. En el 2008 en 

Pekín destaco de América: Estados Unidos, y Venezuela; en Londres en el 2012 

participando en 4 categorías masculino en los siguientes pesos –58 kg –68 kg,–80 kg,+80 

kg. En la categoría de mujeres en los siguientes pesos –49 kg,–57 kg -67 kg +67 kg  destaca 

Argentina, Estados Unidos, Colombia y México. En 1986  el tae kwon do participa en los  

Juegos Panamericanos. 

Actualmente existen variadas formas de enseñar y practicar, dependiendo de los objetivos 

perseguidos en el entrenamiento, en el taekwondo existen diferentes competencias 

principalmente tres, se pueden hacer competencias de formas, combate, rompimiento de 

tablas en los torneos abiertos. 

Estados Unidos.-Aquí cabe de destacar el trabajo de  varios maestros que trabajaron 

incansablemente para desarrollar el tae kwon do en este país como: Choi el maestro creador 

del tae kwon do que comenzó a difundir el arte no sólo a los soldados coreanos, sino 

también a los estadounidenses radicados allí. Esta fue la primera inclusión de ellos a lo que 

eventualmente sería conocido como el Tae kwon do. 

Desde 1950 hasta los años 70, Jhoon Rhee había estudiado artes marciales japonesas con el 

objetivo de determinar con mayor precisión sus ventajas y sus desventajas, adoptando 

algunos de sus métodos de entrenamiento y así desarrollarse como artista marcial completo. 

Tras la terminación de la Segunda Guerra Mundial y con la evolución de las artes marciales 

entre ellas el Taekwondo Jhoon Rhee decide trasladarse a Estados Unidos, allí esta 

disciplina marcial no era conocida y su finalidad era enseñarla para demostrar que su 

práctica podía servir como contribución a la sociedad, alejando a los jóvenes de las drogas, 

fomentando valores morales y espirituales como preparación para el futuro. Así, Rhee 

instala su gimnasio en los Estados Unidos y se vuelve muy popular sobre todo por su gran 

carisma y su forma de impartir las clases, condiciones que lo hicieron reconocido por 

grandes personalidades de la época. En Abril de 1963 Duk Sung Son viaja a los Estados 
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Unidos de América donde comienza a ofrecer clases de Tae kwon Do o “Karate Coreano” 

como se le denominaba en esa época. Sus primeras clases fueron al aire libre en el parque 

central de Manhattan, y en el sótano de una sinagoga en la ciudad de Nueva York, luego en 

la Academia Militar de West Point, en las Universidades de Princeton, Nueva York, Brown 

y Fordham, estatal de Nueva york en Stony Brook, YMCA de New Jersey entre otros. 

Establece la Tae Han Karate Association que se convertiría en1966 en World Tae kwon Do 

Association. En 1966 el maestro Choi visitó el Torneo Americano de Taekwondo 

de Chicago,  discutió la expansión y ampliación de la Asociación de Taekwondo de los 

Estados Unidos, la cual se formaría oficialmente en Washington  D.C. el 26 de noviembre 

de dicho año. Choi aprovechó su visita para encontrarse con Robert Watson, 4º dan y una 

de las autoridades estadounidenses más reconocidas en el arte, para sentar las bases de una 

nueva edición de un libro sobre el Taekwondo. 

Tae kwon do en México En los años 1964, 1965 y 1966, ganó de manera consecutiva el 

campeonato nacional de los Estados Unidos, el profesor coreano Daiwon Moon, consideró 

como un hecho hasta la fecha, sin precedente en la historia de las Artes Marciales de  los 

Estados Unidos, con estas experiencias logró fama y reconocimiento que le permitieron 

enfrentar y vencer a rivales tan importantes como: Pat Burlenson, Alen Oteen, Mike Stone, 

Skipper Mullins, Chuck Norris, Joe Lewis y Bob Wall. Fue por esa época que tuvo la 

oportunidad de conocer  y convivir de manera personal con Bruce Lee, el hombre leyenda 

más importante en el mundo de las Artes Marciales hasta nuestros días. 

Estos destacados triunfos le abrieron las puertas a los torneos de mayor relevancia en los 

Estados Unidos, en el Madison Square Garden y el hotel Waldorf Astoria en New York, el 

Chicago Amphiteather, Long Beach, Arena en los Ángeles y en el  Amory en Washington, 

D.C.En el año de 1968 decide dedicarse a la enseñanza del Arte Marcial, por lo que abrió 

su primera escuela privada en la ciudad de Houston Texas. A finales de ese mismo año es 

invitado por el Dr. Mondragón y Kalb a impartir un seminario de “Karate Coreano”, a los 

alumnos más avanzados de la Asociación Mexicana de Karate Do, este primer encuentro 

del Profesor Moon Daiwon  con México, resultó un verdadero descubrimiento tanto para él, 

como para los alumnos, por lo que fue invitado de manera definitiva a México. El 22 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Dan
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mayo de 1969, el profesor Moon Daiwon  llegó  a México dando así inicio a la historia de 

Moo DukKwan  y del Tae Kwon Do de México.  

Cuba.-En Agosto de 1986 con el apoyo y aprobación de la Federación Cubana de Karate 

do, dirigido por José Ramón Balaguer, da apertura el (Tae kwon do) como disciplina. 

Posteriormente la práctica de este arte marcial inició el 19 de noviembre de 1986 bajo la 

dirección su entrenador principal, el capitán Manuel Leyva y el primer teniente Ronaldo 

Romero como su segundo entrenador. Pero no es sino hasta el 10 de enero de 1987 que se 

inicia como un deporte oficial, quedando para la historia. El nacimiento de Taekwondo en 

Cuba, surgió además gracias al maestro ecuatoriano Fernando Jaramillo tercer Dan, quien  

viaja para impartir los primeros cursos a puertas abiertas a todos los isleños interesados en  

la práctica y el conocimiento de este arte marcial. El maestro permaneció asesorando y 

enseñando hasta el 6 de febrero siguiente, junto a los entrenadores y a la selección nacional 

elegida previamente. Durante su estadía recibió la visita del Dr. Dong Ya Yong, octavo 

Dan y presidente de la Unión Panamericana de Taekwondo (P.T.U).  

Más tarde, en enero de 1988 se realiza en la Habana, el primer torneo por invitación 

donde70 atletas de diferentes nacionalidades cumplieron con una memorable participación 

y no fue menos interesante el festival deportivo de Taekwondo celebrado en agosto del 

mismo año y en diciembre del 2 al 4 termina el año con el primer campeonato libre .Cabe 

destacar la creación de la Federación cubana de Tae kwon do dirigida en ese momento por 

su presidente Francisco García y es a partir ese momento que Cuba comienza su expansión 

y desarrollo de este deporte por todo el país. 

El profesor Fernando Jaramillo retorna a Ecuador en octubre de 1988, y por dos meses se 

dedica a preparar a la preselección nacional e infantil, a dar un curso a instructores a nivel 

nacional, a impartir seminarios y conferencias entre otras cosas. Tras grandes esfuerzos por 

varios años, la práctica del Taekwondo como deporte federado en el ámbito mundial tuvo 

su inclusión en el programa Olímpico, alcanzando el primer lugar por países en los juegos 

Panamericanos celebrados en la Habana en 1991; como deporte de exhibición en los juegos 

Olímpicos de Seúl en 1988 y Barcelona en 1992, logrando su participación oficial en los 
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juegos de Sydney 2000.Donde Cuba obtuvo dos medallas, una de oro en varones y en 

femenino una de plata, quedando ubicada en el segundo lugar entre los países participantes. 

Actualmente se compite en 16 categorías, 8 masculinas y 8 femeninas: 

Categorías masculinas: -54 kg, 58 kg, 62 kg, 67 kg, 72 kg, 78 kg, 84 kg y +84 kg. 

Categorías femeninas: -47 kg, 51 kg, 55 kg, 59 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg y +72 kg. 

Colombia.- El taekwondo llegó a Colombia en 1964. Su precursor fue el profesor coreano 

Sahn Young Han y empezó a funcionar en las ciudades de Bogotá y Medellín. Por su parte, 

el profesor  coreano  Huan Su Sohn fue el iniciador de su práctica en Medellín a partir de 

1966. En 1967, el tae kwon do se institucionaliza y oficializa en toda Colombia, a través de 

un convenio entre las universidades de América en Bogotá, y el gobierno de Corea, hecho 

que se marcó por la llegada del maestro Kyong Deuk Lee al país, en 1969. 

A partir de ese momento se da apertura a otros maestros que llegan a diferentes partes del 

país quienes influyen positivamente y contribuyen al taekwondo colombiano con sus 

valiosos conocimientos, como es el caso del coreano, Woo Young Lee, más conocido como 

Carlos Lee. La primera generación colombianos, maestros y precursores del arte en el país 

que se encuentran activos actualmente son: Iván Darío Valencia, Pedro Pinzón, Mauricio 

Duque, Jorge Luis Avendaño, Óscar Posada, y Diego Hernando Osorio todos actualmente 

8º Dan. 

Venezuela.- El Tae kwon Do en el ámbito nacional se originó entre los años 68 y 70. Fue 

introducido al país, igualmente por maestros coreanos. Estos fueron: Maestro Howo Kan, 

en el Distrito Federal; el Maestro ChoKon, en el Estado Caraboboy, el Maestro Hong 

kinkim, en el Estado Anzoátegui, el maestro Hong kinkim y su hermano Hungkinkin, han 

impulsado el desarrollo del Tae kwon Do en Venezuela. 

Ecuador.- En 1967 el cuencano Francisco Cisneros realizó las gestiones pertinentes para 

traer a Gery Etson quién impulsó el tae kwon do dando aportes importantes a esta disciplina 

en el país. 
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En 1969, se conoce que el maestro Choul Wong Jang, economista de profesión, arribó 

Quito, Ecuador como importador de productos coreanos para su almacén; su meta fue hacer 

negocios, pero en aquella época se dedicó a impartir el deporte (tae kwon do), pues no se 

conocía a profundidad las artes marciales, la gente confundía su nominación como kárate 

coreano, y poco a poco el taekwondo se volvió una práctica novedosa, ganando fuerza entre 

quienes lo practicaron, es así que Choul Wong Janglo fomenta en Cuenca con la ayuda de 

quien sería su alumno, Francisco Cisneros convirtiéndose en su pionero. 

En1970, el taekwondo aparece en Manabí, con el instructor coreano Bumjae Lee, conocido 

como el padre del tae kwon do en Ecuador, así mismo llegó al país por motivos laborales, 

consecuentemente se trasladó a Guayaquil pero no tuvo la misma fuerza que en Quito y 

Cuenca, sin embargo, se expandió en las ciudades principales del país. Por su parte, fue 

Cuenca la primera ciudad que organizó combates oficiales a escala nacional, mundial y los 

panamericanos entre los años de 1983 y 1985.  

Argentina.- El Tae Kwon Do fue introducido en ese país en 1967 a través de: Kim Han 

Chang, Choi Nam Sung, y Chung Kwang Duk (que reportaban a la ITF del Gral. Choi) y 

Lee Chong Seo (Mu Duk Kwan). En 1972, el Gral. Choi, coreano exiliado, conservando su 

carácter de presidente de la Federación Internacional de Tae -kwon-Do, hacía viajes 

frecuentes para asegurarla fidelidad de los practicantes en Argentina, R. Fuentes (revista 

TAE KWON DO, Enero de 1987); hacia fines de la década del '70, hace el recuento de los 

maestros coreanos y sus alumnos:• Mtro. Han Chang Kim: Eiriz, Balza, Diehl, Grispino, R. 

Sosa, R. Borjas, D. Cirelli (anteriormente durante algún tiempo alumno de N.C. Kim y C.S. 

Lee), R. Busca, A. Villanueva, G. Somoza; R. Fuentes, Desimone, C. García, O. Tajes, R. 

Neer. 
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2.1.4 PERSONAJES  FAMOSOS DEL TAE KWON DO 

  Através de la historia 

Al referirme a figuras destacadas que hicieron historia dentro del Tae Kwon do, en Corea 

surgió el legendario General Choi Hong Hi, quien fue el Presidente y fundador de esta 

disciplina. Nació el 9 de noviembre de 1918, en Hwa Dae Myong Chun, Distrito de Korea 

en una difícil área de Nort- Corea. Su aspecto frágil y delgado durante su juventud fue 

notorio, no obstante, su carácter independiente y su espíritu rebelde 

permitió desmanes  contra las autoridades japonesas que tenían el control 

de Corea, siendo este el comienzo de una larga asociación con el Kwuan Ju 

Students. Movimiento de Independencia. Estudió caligrafía con uno de los 

más famosos profesores de Corea, Mr. Ha Ji Dong que además practicaba 

el TaekKyon como maestro, el antiguo arte marcial de lucha con los pies. 

Adicionalmente, Choi Hong Hi encontró en  Japón, a un maestro de karate quién lo ayudó a 

obtener su cinturón negro de primer Dan en menos de dos años. Posteriormente, 

intensificaría su entrenamiento, para ganar su segundo Dan. Paralelamente fue enrolado en 

la armada japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y enviado a Pyongyang, lugar en el 

que fue encarcelado. Durante este tiempo no perdió su buena salud física y mental pues 

mantuvo latente la práctica del karate, que luego enseñó a sus compañeros y al personal de 

prisión.  Cuando finalizó la guerra se incorporó a la nueva Armada coreana como oficial y 

continuó enseñando su arte marcial a sus soldados, ya los americanos de servicio en Corea. 

Su visión y sus creencias, motivaron en el General Choi a dar continuidad a la enseñanza de 

las artes marciales pero con un punto de vista distinto, pues combinó elementos de las 

técnicas del TaekKyon y Karate para desarrollar un arte marcial moderno. Lo llamó Tae 

Kwon Do, que significa "el camino de los pies y las manos", nombre que fue adoptado 

oficialmente el 11 de abril de 1995. 

En 1959, el General Choi fue nombrado Presidente de la Asociación coreana de Tae kwon 

do y siete años después, el 22 de marzo de 1996, creó la Federación Internacional de Tae 

kwon do (ITF) convirtiéndose en el fundador del Tae kwon do y Presidente de la ITF. Hoy, 

el entrenamiento en Tae kwon do está disponible en cualquier parte del mundo y se 

benefician estudiantes así mismo de todo el mundo. En conclusión, el desarrollo del Tae 
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kwon-do, como un arte marcial moderno, se basa en valores tradicionales, en la filosofía y 

el entrenamiento .El General Choi, murió de cáncer el 15 de junio de 2002, en su país de 

nacimiento. 

Sus célebres palabras dejan un legado de ejemplo y dedicación sin límites: "He dedicado mi 

vida a la difusión del Tae Kwon do en el mundo con la sincera esperanza de que él proveerá 

los medios para la unificación de mi vida dividida. Esta fue mi verdadera esperanza cuando 

inventé el arte marcial de Tae Kwon do".Otros famosos del tae kwon do son: los coreanos 

Kwon Tae Ho, Ha Tae Kyung, Ji Yong Suk, Chang Myung Sam, Park Bong Kwong, 

Chung Kook Hyun y Lee Kye Haeng, quienes fijaron una dinastía de grandes campeones 

difíciles de borrar, su punto cumbre se registra a finales de los 80. Esa generación dio paso 

a otros nombres como: Kim Chul Ho, Seung Tae Shin, Kim Je Kyung, Kin Byong Chul, 

Dan Won Lee, este último, ganador al peso mínimo, Choi Yeon Ho, cuatro (4) veces 

campeón mundial. Ya vendrían los campeones olímpicos en el 2000, 2004, 2008, pero no 

tan espectaculares, a otra leyenda que capitalizaría (4) campeonatos mundiales, en los 

juegos asiáticos, y el oro en 70-76 Kg., en los JJ.OO. de Seúl, el famoso y Record Guinnes, 

Chung Kook Hyun. Este deportista marcó la época de los 80, era el Steven López del 

momento, en las olimpiadas noqueo a Jay Warwink y ya en la final se dedicaría a jugar con 

un Luigi Oriano  (Italia) seriamente lesionado, quién salió a batallar por puro honor azurro. 

Kook Hyun, se desempeñaría como profesor de Taekwondo de la Universidad de 

Educación Física de Seúl, pionero en grabar sistemas de entrenamiento coreano, y en viajar 

por el mundo dando seminarios. Una de sus últimas apariciones fue haciendo el video de 

Poomsae WTF  como capitán del equipo coreano hasta su retiro. 

ESTADOS UNIDOS.-El estadounidense Steven López Mendieta (Nueva York, 9 de 

noviembre de 1978) es uno de los practicantes del Tae kwon do, considerado como el mejor 

competidor de la historia. Ha sido cinco veces campeón del mundo superando los palmares 

del coreano Kuk Jung Hyun y doble Campeón Olímpico al ganar la medalla de oro en los 

Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y Atenas 2004. En Pekín 2008 ganó la medalla de 

bronce. Su lema es "Nunca ceder", refiriéndose a que nunca hay que rendirse en aras de la 

superación personal y deportista. En 2005, Steve junto a sus hermanos Diana y Mark 
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hicieron historia cuando, ganaron títulos mundiales al mismo tiempo, en el Campeonato 

Mundial del Tae kwon do celebrado en Madrid, España. A sus 33 años, Steven y su 

hermana Diana integraron el equipo nacional olímpico de los Estados Unidos que 

compitieron en los torneos de Tae kwon do Olímpicos de Londres 2012. 

MEXICO.-María del Rosario Espinoza  (La Brecha, México, 29 de noviembre de 1987), 

en los Juegos Olímpicos de Londres pasados se convirtió en la primera deportista mexicana 

en ganar dos medallas olímpicas individuales en dos ediciones distintas de los Juegos. 

Espinoza alcanzó la gloria olímpica en Pekín 2008, donde obtuvo medalla de oro, mientras 

en Londres 2012, pasó a ser una leyenda viva del Taekwondo mexicano en donde ganó la 

medalla de bronce. Esta triunfadora tuvo un brillante recorrido deportivo que inició en el 

2007, cuando se coronó campeona del mundo en Pekín y en los Juegos Panamericanos en 

Río de Janeiro. 

REPUBLICA  DOMINICANA.-  Con el honor de ser el primer atleta de la disciplina de 

taekwondo Ramón Smith, nativo de República Dominicana participó en unos Juegos 

Olímpicos, obteniendo una medalla de bronce en Juegos Panamericanos y Gabriel 

Mercedes es considerado como uno de los grandes exponentes del deporte dominicano 

ganó dos medallas de oro y una de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 

PUERTO RICO.-Después de un largo y riguroso proceso de evaluación, Neydis Taváres  

no sólo es la primera y única mujer de todo el continente americano en ser elegida para el 

arbitraje del Tae kwon do en Londres 2012.La describieron como un ejemplo de rectitud y 

disciplina, atributos que la han llevado a ser situada en la elite mundial del Taekwondo.  

ECUADOR.- A lo largo de la historia de este deporte en el país, se registra campeones que 

se caracterizaron por sus destacados logros. En primer lugar se ubica José Cedeño, ganador 

del título en la categoría Fin (la de menor peso de los competidores) en el Campeonato 

Mundial de Taekwondo que se realizó en Guayaquil en 1983.En ese mismo certamen, 

Duvan Cangá se consagró subcampeón en peso Welter, gracias a las excelentes actuaciones 

de los atletas nacionales, por lo que Ecuador se ubicó en el segundo lugar de la cita 

ecuménica, después de Corea y delante de México, que fue tercero.  
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EN LA PROVINCIA DEL  AZUAY.-  

Se citan algunos de los primeros practicantes del te kwon do en el Azuay; como ya se 

mencionó Francisco Cisneros fue el primer  impulsador  con su gimnasio “Corea” y Elmer 

Aguirre  con su  un gimnasio llamado “Circulo Negro”; otros como Diego Almeida,  

Vinicio Llivisaca, Edwin Villa Juan Cueva, Max Andrade  Freddy Loyola, Eddy Guerrero, 

Alfonso Jiménez, Leonardo y Fausto Malo Patricio Reinoso, José Cabrera Fernando 

Aguirre, Marco Chango  son los precursores del Tae kwon do en el Azuay. 

PRINCIPALES GIMNASIOS DE LA PROVINCIA 

Es importante mencionar los lugares en que algunos de los atletas se prepararon en esta 

disciplina para darle un sitial a la provincia.  Se conoce como parte de la historia:   El 

gimnasio “MW CHANGO”, fundado por el Dr. Marco Chango Sigüenza y un grupo de 

amigos el 13 de diciembre de 1983, en la ciudad de Cuenca – Ecuador. 

Marco Chango, sin duda es la persona que le dio un impulso total al Taekwondo azuayo y 

ecuatoriano, “catapultándolo” a niveles estelares e impensables, conquistando campeones y 

medallistas en los eventos más “Grandes del Mundo”. Es uno de los entrenadores que  

mayores resultados ha dado en los últimos 15 años de historia del TKD ecuatoriano y 

azuayo. Siendo formador de  Joffre Chango,  Geovanny  Sigüenza, Mauricio Icaza, Guido 

Sigüenza, Paul Chango, Francisco Páez, Juan Arteaga, Ismael Chango, Diego Chango, Juan 

Chango, Johana Solano, y Cristina Chango, quedará en la memoria colectiva y en las 

páginas de la historia del tae kwon do ecuatoriano  por su  destacada participación en 

campeonatos nacionales, internacionales y Mundiales. 

El Gimnasio club “GUERREROS” fue fundado por el actual entrenador de la selección del 

Azuay  Eddy Guerrero el 17 de Julio de 1989. Entrenador de algunos destacados deportistas 

como, Eduardo Arias, Fanny Andrade, Paúl Rubio, Luis Camas, Juan Jara, Roberto 

Vásquez, Jorge Domínguez, y Jholaus Rosero, y de otros que sobresalieron a nivel 
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internacional, las deportistas: Karla Guerrero, Karla Rosero, Nicole Medvesky, Liseht 

Pacheco,  Emilia Roldán,  y Jean Rosero. 

Cabe mencionar la destacada  participación  en poomses del profesor  Elio Guaranda  y 

Xavier Varela, azuayos, que tienen sus propios gimnasios. 

 

2.1. 5 FILOSOFÍA 

 

Es uno de los que haceres deportivos que pueden ser aprendidos de otras acciones y de las 

actividades diarias. La filosofía del taekwondo representa a los principios de los cambios y 

movimientos en el ser humano. Incorpora los principios de la vida porque la vida radica en 

los movimientos. Así que la filosofía del taekwondo se puede entender haciendo tae kwon 

do. Lo más importante para todo aquel que practica Tae kwon do es la Lealtad. Es una 

disciplina, como toda actividad en la vida, necesita tener raíces y troncos fuertes, bien 

cuidados. Sin una atención adecuada a las bases, las flores se pudrirán y no habrá frutos.  

En nuestra filosofía, lo que manejamos es la entrega total, el querer trabajar con honestidad 

y sinceridad, pero para obtener resultados se necesita practicarla al 100%, de lo contrario, la 

práctica del Tae kwon do, no servirá de nada. En su sentido más práctico, el Tae kwon do 

es un Arte Marcial que sirve para defenderse de posibles agresiones en la calle. Sin 

embargo, este es un aspecto limitado en tiempos críticos por los que atravesamos, 

sumamente arriesgados, porque cuando una persona quiere atacarnos, está preparada para 

ello. Pero en su sentido más amplio y más profundo, aquel que podemos aplicar en nuestra 

vida diaria, el Tae kwon do practicado con constancia, es la disciplina y el respeto a los 

demás, lo que nos permite alcanzar las metas personales y profesionales que nos 

proponemos. De esta manera, a través de este Arte Marcial, es posible alcanzar una actitud 

de triunfador. Si aplicamos la esencia de la marcialidad a nuestra vida diaria, seremos más 

felices, a fin de cuentas todos los seres humanos, sin excepción, estamos buscando la 

felicidad. En las Artes Marciales la felicidad interna es el objetivo principal: lograr el 
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equilibrio entre la mente y el cuerpo. El Tae Kwon Do es un cincuenta por ciento de 

espíritu y un cincuenta por ciento de físico. Esto está representado en el Ying y el Yang, 

símbolo oriental del equilibrio, donde la luz es la verdad, el aire es el ambiente, el fuego es 

el amor y el alimento, la voluntad.  

En el área de combate que mide 64 metros cuadrados, los competidores se enfrentan en 3 

rounds de 3 minutos cada uno y hay cinco jueces que califican o descalifican y que deciden 

quien es campeón y quién no. Pero la vida diaria no termina en un round de tres minutos, ni 

tenemos sólo cinco jueces calificándonos. Tenemos muchos más y sobretodo, uno que es el 

más difícil de complacer: la conciencia. La idea principal es hacer campeones de la vida 

todos los días.  Las medallas, los campeones y los torneos son importantes, pero lo es más 

la necesidad de formar buenos ciudadanos, porque ellos a fin de cuentas, son los verdaderos 

campeones de la vida. Se ha puesto demasiado énfasis en el aspecto competitivo cuando la 

esencia de las Artes Marciales es forjar hombres de actitud positiva,  y a la vez con 

disciplina y respeto. Hombres cuyo campo de batalla sea la vida misma y que salgan por 

una medalla de oro todos los días. La filosofía del tae kwon do se puede resumir en los 

siguientes ideales: 

1. Seguir adelante aun cuando sea muy duro y hacer todo aquello que vale la pena aun 

cuando sea difícil.   

2. Sea suave con los débiles y duro con los fuertes  

3. Esté contento con lo que tiene en dinero y posición, mas nunca con sus habilidades 

4.Siempre acabe lo que empiece, sea un profesor con deseos de enseñar no importa la    

religión, raza o ideología  

5. Nunca ceda ante la represión o la amenaza cuando esté en la búsqueda de una causa 

noble  

6. Enseñe actitud y habilidad mediante la acción y no mediante palabras, siempre sea usted 

mismo aunque las circunstancias cambien  
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7. Sea el profesor eterno que enseña con el cuerpo cuando joven, con palabras cuando viejo, 

y con preceptos morales aun cuando muerto. 

La respiración es también importante. En el Tae Kwon Do hay que dominar el control de la 

respiración o no se podrá lograr ningún progreso en esta disciplina. El grito (KIAI) no es un 

ruido ordinario, es un sonido cargado de intención. Debe ser muy concentrado y breve. 

Todo el secreto físico del KIAI reside en la intensidad y la potencia del sonido. Cuanto más 

cerca se ejecute el kiai más intensidad posee, y por consiguiente, tanto más gana en 

eficacia. El KIAI proviene de lo más profundo del abdomen. Debe proceder de la parte baja 

del tronco, y no solo nos ayuda a la tensión del cuerpo y con ello a la efectividad de nuestra 

técnica, sino también el efecto es psicológico: asustar al contrario y paralizar 

momentáneamente su capacidad de reacción. La repetición constante enseña paciencia y la 

determinación de sobrepasar cualquier obstáculo. El poder generado por su propio cuerpo 

desarrolla autoconfianza. Sparring enseña humildad, coraje, estar alerta, precisión, 

adaptabilidad y auto-control. 

LEYENDAS. 

El estudiante y el faisán.-  Un día, cuando un maestro de Zen paseaba por el campo con su 

discípulo, un faisán salió de un matorral frente a ellos y se escondió torpemente entre la 

maleza. El estudiante rió y dijo: "los pájaros son tan tontos e indefensos". El maestro de 

Zen enarboló su bastón y golpeó a su discípulo en las espinillas. "Vuela", ordenó. Todas las 

cosas tienen sus debilidades... y su fuerza. La piedra afila tijeras, las tijeras cortan papel, el 

papel envuelve la piedra. Los individuos se consideran débiles porque no saben usar su 

fuerza. La esencia del Taekwondo es hacer consciente al individuo de su fuerza natural y de 

cómo aplicarla con mayor ventaja posible. De este modo, la persona supera su única 

debilidad real: su falta de fe en sí mismo. Se requiere paciencia. Hombres sabios han dicho 

que quien lo halla fácil al principio tiene mayor dificultad después. Para algunos, incluso la 

paciencia necesita de práctica. El impaciente puede precipitarse a adquirir técnicas 

brillantes para impresionarse a sí mismo e impresionar a otros igualmente superficiales... 

únicamente para descubrir; cuando tenga que encararse a alguien que sea valeroso en 



34 
 

realidad, qué todas las triquiñuelas son inútiles. Cuando uno se consagra con sinceridad a la 

práctica del Taekwondo, ingresa a una situación de relaciones recíprocas, en la cual el valor 

moral se incrementa a través del desarrollo físico, y la vanidad se transforma en auténtica 

confianza. 

2.-Al entrar por la puerta un joven preguntó: ¿Cuántos años me costará llegar a ser Maestro 

si trabajo duro?, El resto de tu vida, respondió el maestro. ¡No puedo esperar tanto tiempo! 

Estoy dispuesto a todo para seguir su enseñanza. ¿Cuánto tiempo me llevará si trabajo 

como servidor suyo en cuerpo y alma?- ¡Oh! tal vez diez años !Pero usted sabe que mi 

padre se está haciendo viejo, pronto tendré que cuidar de él! ¿Cuántos años habrá que 

contar si trabajo más intensamente?- ¡Oh! ¡Tal vez treinta años! ¡Usted se burla de mí! 

¡Antes diez, ahora treinta! Créame, haré todo lo que haya que hacer para dominar este arte 

en el menor tiempo posible.- Bien, en ese caso, ¡se tendrá que quedar usted sesenta años 

conmigo!...    Un hombre que quiere obtener resultados tan de prisa no avanza rápidamente 

- explicó el maestro. 

3.- Los cuatro elementos “Sé tierra” -dijo el maestro-. La tierra recibe las deyecciones de 

hombres y animales, y esto no le molesta. Muy al contrario, transforma las impurezas en 

abono y fertiliza el campo. “Sé agua” -dijo el maestro-. El agua se limpia a sí misma, y 

limpia todo aquello que toca. Sé agua en torrente. “Sé fuego” -dijo el maestro-. El fuego 

hace que la madera se transforme en luz y calor. Sé el fuego que quema y purifica. “Sé 

viento” -dijo el maestro-. El viento esparce las simientes sobre la tierra, hace que el fuego 

arda con más vigor, empuja las nubes para que el agua caiga sobre todos los hombres. “Si 

tienes la paciencia de la tierra, la pureza del agua, la fuerza del fuego y la justicia del 

viento, entonces eres libre.” Esos nombres son catalogados en referencias para los 

conocedores de la historia contemporánea del Tae kwon do, han sido atletas excepcionales, 

con la técnica más depurada que se haya visto y entrenados bajo el sistema más estricto. 
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2.1.6. BENEFICIOS PARA EL PRACTICANTE DEL TAE KWON DO 

 
Hasta hace unos cuantos años, el Tae kwon do era considerado como un lujo, una disciplina 

mística a la que pocos tenían acceso. Pero hoy en día es una necesidad que está al alcance 

de todos. 

El Tae Kwon do es una disciplina que no tiene límites de sexo o edad, porque a cualquier 

edad se lo puede practicar, no importa la edad para disfrutar de sus beneficios como son: 

salud, defensa personal, deporte, arte, encanto. 

El Tae kwon do es el camino del trabajo, de la entrega a un ideal que se consigue a diario  

 El Tae kwon do es un arte que implica una manera de pensar y vivir. Cada movimiento del 

Tae Kwon do es científicamente diseñado para un propósito específico y por lo tanto un 

profesor bueno puede enseñar que el éxito es posible para cualquiera. 

El instructor ideal: El soldado solo es tan fuerte como el General que los guía, por lo tanto 

los estudiantes solo pueden sobresalir con un instructor excelente. Es muy importante en la 

enseñanza del Tae kwon do que se enseñe conjuntamente los aspectos del espíritu y de la 

técnica. El instructor ideal debe tener las siguientes cualidades: 

Principios éticos y morales fuertes.  

Una visión y filosofía de la vida muy clara.  

Una actitud de instructor responsable.  

Una mente científica cuando enseña la técnica.  

Conocer los puntos vitales. Cultura moral: Por lo que no solo promueve un cuerpo 

saludable y una mente alerta, sino que también promueve ser un caballero y la perfección 
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del comportamiento moral. La esencia de la cultura moral se basa En Tae kwon do es 

necesario siempre enfatizar la cultura moral, en la Virtud, las personas que tengan una 

cultura moral actúan con virtud.  

¿Qué es la virtud? ¿Qué es ser virtuoso? Aquella persona que actúa con las siguientes cinco 

virtudes es virtuoso: Humanidad: Habilidad de sentir, pesar por las desgracias de otros, e 

igualmente, amar a otros como los padres aman a sus hijos. Rectitud: que es la capacidad de 

sentirse avergonzado por comportamientos injustos y a su vez tratar de corregirlos. 

Cortesía: Hay que practicarla constantemente para el desarrollo correcto de la personalidad. 

Juicio: Capacidad de distinguir el bien del mal, especialmente cuando se está juzgando uno 

mismo. Confianza: Capacidad de mantener la palabra y las promesas de uno mismo. 

 

2.1. 7. LOS CINCO PRINCIPIOS DEL TAE-KWON-DO 

 

En los cinco principios de TKD, tenemos resumida la filosofía de nuestro arte y son: 

Cortesía La cortesía debe prevalecer en todos los aspectos de la práctica del arte, 

traduciéndose en la adquisición de un carácter noble y del modo apropiado de conducirse: 

ser amables unos con otros, respetar las posesiones ajenas y desarrollar un sentido de 

justicia y humanidad.  

Integridad. Esta cualidad es la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto, y 

reconocer los propios actos en este sentido para así, poder superarlos.  

Perseverancia Es una cualidad necesaria para lograr cualquier objetivo buscado. Para 

lograr una alta graduación o un alto grado de perfeccionamiento técnico es imprescindible 

poseer perseverancia para sobreponerse y superar los inconvenientes que puedan 

presentarse.  

Autocontrol Un proverbio oriental dice: “Aquella persona que se conquista a sí misma es 

más fuerte que si venciese a cualquier otra". El autocontrol interviene dentro y fuera del 

Do-jang (lugar de práctica), tanto en el combate libre donde uno debe resguardar al 
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oponente como en la vida personal donde se debe aprender a controlar reacciones 

impulsivas privilegiando el modo de actuar más conveniente.  

Espíritu indómito el practicante de TKD debe ser modesto y justo, si se confronta con una 

injusticia deberá actuar sin miedo o vacilación, independientemente de quién o quienes 

sean sus oponentes. “No protestar ante una injusticia es un acto de cobardía. Los que 

persiguen sus sueños honrada y vigorosamente con un espíritu indomable no fallarán en el 

logro de sus objetivos” los Principios del Tae kwon do (Tae kwon do Jungshin) son la guía 

fundamental para el practicante del Taekwondo. Rigen su actitud y comportamiento a lo 

largo de su aprendizaje y recorrido en la senda del arte marcial, conduciéndolo al éxito en 

la formación de su carácter en el camino de autoperfeccionamiento. Dichos Principios 

fueron establecidos por el General Choi desde la creación del Taekwondo. 

La naturaleza fundamental del Arte se ampara en el valor que provee la moral más elevada, 

y son justamente los principios los que orientan las acciones del estudiante hacia una 

dinámica correcta e integrada en su participación del Sajeji -Do. 

Explicación de los principios 

Es innecesario decir que el éxito o fracaso del entrenamiento del Tae k won do depende en 

gran parte de como uno observa e implementa los principios del Taekwondo, los cuales 

deben servir como guía para todos los estudiantes serios de este Arte Marcial: 

Cortesía (ye ui) Los estudiantes del Tae kwon do deben tratar de emplear los siguientes 

elementos de cortesía para construir un carácter noble y para llevar a cabo el entrenamiento 

de manera ordenada. 

1. De promover el espíritu de integración mutua 

2. De sentir vergüenza por sus propios vicios, despreciando los de otros 

3. De ser cortés el uno con el otro 

4. De alentar el sentido de justicia y humanidad 

5. De distinguir el instructor del alumno, el superior del inferior y el mayor del menor 
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6. De comportarse según las reglas de etiqueta 

7. De respetar los bienes ajenos 

8. De tratar todos los asuntos de manera justa y con sinceridad 

9. De abstenerse a dar o aceptar dádivas cuando se tiene alguna duda 

Integridad (yomchi) En el Taekwondo, la palabra Integridad tiene un significado más 

amplio del que aparece en el diccionario. Uno tiene que ser capaz de distinguir lo correcto 

de lo erróneo y tener sentido de culpabilidad si uno se ha equivocado. La siguiente lista nos 

da ejemplos de falta de Integridad: 

1. El instructor que se desvirtúa y engaña a sí mismo y a su arte al enseñar técnicas 

impropias a sus alumnos por falta de conocimiento o por apatía. 

2. El alumno que se engaña a sí mismo o a otros "arreglando" los materiales de rotura antes 

de una exhibición. 

3. El instructor que disfraza su mala técnica con salas de entrenamiento lujosas y adulación 

falsa a sus alumnos. 

4. El alumno que le exige a su instructor un mayor grado o trata de comprarlo. 

5. El alumno que sube de grado para alimentar su ego o para tener un sentido de poder. 

6. El instructor que enseña y promueve su arte para obtener beneficio económico. 

7. El alumno cuyos actos no coinciden con sus palabras. 

8. El alumno que siente vergüenza por pedir opinión o consejo a sus menores. 

Perseverancia (in nae) En el Oriente existe un refrán antiguo: "La paciencia conduce a la 

virtud o al mérito." "Uno puede construir un hogar tranquilo al ser 100 veces paciente." 

Evidentemente, lo más probable es que la felicidad y la prosperidad lleguen a la persona 

paciente. Para lograr algo, sea un grado más alto o la perfección de la técnica, uno tiene que 
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fijar su meta y después perseverar con constancia. Robert Bruce aprendió su lección de 

perseverancia observando los tenaces esfuerzos de una sencilla araña.  

Fue esta perseverancia y tenacidad la que finalmente le permitió liberar Escocia en el siglo 

XIV. Uno de los secretos más importantes para llegar a ser un líder en el Taekwondo es 

superar cada dificultad con perseverancia. Confucio dijo: "Aquel que es impaciente en los 

asuntos triviales raramente puede llegar al éxito en asuntos de gran importancia." 

Autocontrol (gukgi) Este principio es extremadamente importante tanto dentro como fuera 

del Dojang, sea en la manera como uno se conduce en la pelea libre o en sus asuntos 

personales en general. 

La pérdida del autocontrol en la lucha libre puede desembocar en un desastre, tanto para el 

estudiante como para el oponente. Asimismo, la incapacidad de vivir o trabajar según sus 

propias concepciones y capacidades, es también una falta de autocontrol. 

De acuerdo a Lao Tzu "el poderoso o más fuerte es el que se vence a sí mismo y no el que 

vence a otro". 

Espíritu indomable (Baekjul Boolgool)"Aquí yacen 300, quienes cumplieron con su 

deber", un epitafio simple para uno de los actos de coraje más grandes conocidos por la 

humanidad. A pesar de enfrentarse a las fuerzas superiores de Jerjes, Leónidas y sus 300 

espartanos mostraron al mundo en Termópilas el significado del "espíritu indomable". Se 

demuestra cómo una valerosa persona y sus principios son exaltados al enfrentarse a 

desafíos abrumadores. Un estudiante serio del Taekwondo será siempre modesto y sincero 

en todo momento. Si es confrontado con injusticia, se entenderá con el beligerante sin 

ningún temor o vacilación, con espíritu indomable, sin importarle quien o cuántos sean. 

Confucio declaró: "Es un acto de cobardía el callar contra la injusticia". Como lo ha 

demostrado la historia, aquellos que han perseguido celosamente sus sueños e ideales con 

espíritu indomable, jamás dejaron de alcanzar sus metas. La repetición constante enseña 

paciencia y la determinación de sobrepasar cualquier obstáculo. El poder generado por su 

propio cuerpo desarrolla autoconfianza. Sparring enseña humildad, coraje, estar alerta, 
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precisión, adaptabilidad y auto-control. La práctica de estos principios, integra el desarrollo 

mental y emocional del alumno, al desarrollo físico. Cabe señalar que si faltara la práctica 

de alguno de ellos, se desvirtuaría el camino del alumno. 

Integridad: Se refiere al ser humano como manifestación de todos sus actos. Sea 

moralmente un ejemplo por sus valores tanto éticos como emocionales y en todos los actos 

y pensamientos que realice en toda su vida.  

Perseverancia: Hay una frase que dice: “persevera y triunfarás”, un significa no muy 

diferente es: El que persevera tarde o temprano logrará sus objetivos, y cuando los consiga 

verá que su esfuerzo tuvo resultados y así tratará de superarse continuamente.  

La perseverancia no solo debe practicarse en el Do jang (llegando temprano a la práctica, 

no faltando, practicando una técnica que se nos dificulte), sino también aplicándolos en la 

vida diaria, en la escuela, en el trabajo, en la familia.  

El autocontrol: Este principio nos exige controlar nuestros impulsos y emociones violentas 

(cosa nada fácil) y que debemos practicar a lo largo de nuestra vida. Obviamente en alguna 

ocasión fallaremos, pero debemos perseverar y volver a empezar. Así es como se le enseña 

al alumno a medir su fuerza, encauzarla, desarrollarla y ejecutarla en provecho propio y de 

sus semejantes, así también controlar las emociones ajenas que influyen en él, para ponerlas 

en provecho mutuo, para alcanzar la paz y la razón que es necesario en el mundo. Para  

poder construir cada día un lugar mejor donde poder crecer y vivir. Como los otros 

principios, tiene una aplicación fuera del Do jang, como en el estudio, trabajo, compañeros 

y amigos. El controlarse ante situaciones agresivas, tanto físicas como emocionales, nos 

dará tiempo para reflexionar antes de actuar. En la Biblia hay una frase que dice:" el que es 

impulsivo provoca peleas, el que es paciente las apacigua"… 

Cortesía: es el prestar ayuda a nuestros semejantes, sin esperar más recompensa que la 

satisfacción de haber hecho o dicho algo, a alguna persona para mejorar el mundo en el que 

vivimos.  
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La verdad indomable: Es un  principio  que nos inculca a defender nuestros ideales aun 

cuando las fuerzas que se nos enfrentan sean superiores a las nuestra. Pero va más allá y se 

nos aconseja nunca destruir un vedad, ya que “nuestra” verdad no es la única, por lo tanto 

nos exige compresión hacia nuestro semejante y tolerancia con sus propios ideales aun 

cuando no estemos de acuerdo con ellos. Los cinco principios, junto al DO, forman la 

"verdad" para el practicante de éste arte. Practicando los cinco principios, junto al DO 

estamos frente a una filosofía de vida, que nos dirigirá en el camino, a ser mejores seres 

humanos tanto físico, mental y espiritual y enseñar a los que nos continúen en éste camino, 

nuestro camino del TAE -KWON-DO, de los cinco principios y de todas las enseñanzas 

que nos dejen los padres, religión, estudio, amigos etc.,  nuestra verdad, nuestra filosofía de 

vida. 

2.1.8. DEBERES DEL ESTUDIANTE 

 

1. Nunca te canses de aprender; un buen estudiante puede aprender en cualquier lugar y en 

cualquier momento. Este es el secreto del conocimiento.  

2. Un buen estudiante debe sacrificarse por su arte e instructor. Muchos estudiantes sienten, 

que su entrenamiento es una mercadería comprada en cuotas, y no están deseosos de 

participar en demostraciones, enseñar o trabajar alrededor del gimnasio; un instructor debe 

forzarse para perder este tipo de estudiante. 

3. Siempre sé un buen ejemplo para cinturones de menor graduación. Es natural que ellos 

quieran e intenten emular a estudiantes más avanzados.  

4. Siempre sé leal y nunca critiques al Instructor, Taekwondo o los métodos de enseñanza.  

5. Si un instructor te enseña una técnica practícala e intenta utilizarla.  

6. Recuerda que la conducta del estudiante fuera de la clase, refleja al arte y al Instructor. 
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7. Si un estudiante adopta una técnica de otro gimnasio y el instructor la desaprueba, el 

estudiante debe descartarla inmediatamente o entrenarse en el gimnasio donde la técnica 

fue aprendida. 

8. Nunca seas irrespetuoso con tu Instructor, pese que a un estudiante le esté permitido estar 

en desacuerdo, el estudiante debe seguir eventualmente en lo correcto y lo incorrecto.  

9. Un estudiante debe estar siempre ansioso por aprender y hacer preguntas.  

10. Nunca destruyas una verdad. 

Juramento. 

"Yo respetaré las doctrinas del Taekwondo.  

Yo respetaré al instructor.  

Yo seré un campeón de la justicia y la libertad.  

Yo no abusaré del Taekwondo.  

Yo crearé un mundo de paz." 

Significado del dobok 

El dobok es el uniforme que usamos para entrenar, en los cuales el espíritu de Corea y los 

siglos ancestrales de tradición están vivos. 

La palabra, DO significa camino o forma de vida, BOK se refiere a la ropa de 

entrenamiento. El Dobok consiste en los pantalones, la ropa superior y el cinturón o TI. 

Esta vestimenta tiene una enorme semejanza con las ropas tradicionales coreanas llamadas 

por ellos hanbok, el origen es desconocido, existen registros que muestra el uso de trajes en 

el período de los tiempos de Koguryo, Paetché y Silla, los antiguos reinos de Corea. El 

dobok de taekwondo que es similar a la ropa coreana tradicional también en el método de 

fabricación, conservando las tres clases de dimensiones: círculo, cuadrado y triángulo. 

Numerosas doctrinas filosóficas orientales fundamentan los principios del Taekwondo. 

Entre sus conceptos la armonía en la vida es muy importante. No mucha gente sabe que 
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este principio también se sigue en la construcción del uniforme de entrenamiento: En el 

dobok se combinan tres figuras geométricas: Cuadrado: en mangas y pantalones. Círculo: 

en el cinturón atado a la cintura. Triángulo: en cuello. De acuerdo con la teoría del Ying y 

el Yang, los tres principales componentes del universo y las figuras geométricas del dobok 

tienen su significado: Los pantalones simbolizan la Tierra, el cinturón representa al 

Hombre, y la prenda superior el Cielo. De este modo, la forma final del cinturón, un 

círculo, simboliza el circuito de la vida humana entre el cielo y la tierra. El color blanco del 

traje es la pureza de conciencia y la paz. 

Cinturones y grados 

La federación mundial, en conjunto con la Kukiwon (entidad que certifica los cinturones a 

nivel internacional), han implementado seis cinturones para la formación en taekwondo, 

estos son: 

Blanco: en coreano se dice bek ti. Simboliza pureza, inocencia. Es el camino sin huellas, el 

cristal sin pulir. 

Amarillo: en coreano se dice kwang ti. Significa la tierra en la que el labrador siembra su 

semilla, del sol naciente que irradia su energía sobre los seres vivientes. 

Verde: en coreano se dice pol ti. Es el color de la naturaleza, el vigor de la vida en 

crecimiento, la sabia búsqueda de lo que está más alto 

Azul: en coreano se dice chung ti. Es el color del cielo, cada día mucho más grande y sus 

capacidades se hacen más fuertes. 

Rojo: en coreano se dice jong ti. Es el color del fruto maduro, del cielo en el atardecer, del 

deseo de quien se prepara para la perfección de su arte. 

Negro: en coreano se dice juk ti. Significa la experiencia y madurez. Es el color del carbón: 

duro, sencillo y sereno como una roca que se forma a partir de todo cuanto existe en la 

tierra. 
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A nivel mundial en las competencias oficiales y del ciclo olímpico sólo compiten 

cinturones negros. 

Cómo colocarse el cinturón tomamos el cinturón y le buscamos la mitad ese punto lo 

colocamos encima de la casaca a la altura del ombligo y llevamos las dos puntas hacia 

atrás, hasta rodear la cadera y llegan las dos puntas de nuevo adelante en donde se cruzan 

una sobre la otra. Luego la que está por encima, se mete por debajo y coge los otros dos 

pliegues, para luego igualar las puntas. Después de esto, la punta de arriba pasa sobre la 

otra, le da la vuelta y la envuelve, metiéndose por el centro de las dos puntas, para luego 

jalar a cada lado y dejarlas caer al frente. 

 Implementación Lo primero para el entrenamiento en taekwondo  a más del uniforme es  

el dobok (uniforme), el cual está compuesto por tres prendas: 

Sangi: significa casaca, representa el cielo. Es recta de color blanco y cuello negro en v, si 

es menor de doce años será la mitad rojo y la mitad negro. 

Hai: significa pantalón, representa la tierra. Es totalmente blanco y con bota recta. 

Ti: significa cinturón, representa al hombre. Según el tiempo de entrenamiento dependerá el 

color. Para las competencias oficiales se necesita: 

- Un protector de cabeza de espuma inyectada, el cual dependiendo el sorteo, será de color 

rojo o azul. 

- Un protector bucal que debe ser de color blanco o trasparente. 

- Un protector de tronco o peto, dependiendo el sorteo será de color rojo o azul. 

- Protectores de antebrazos los cuales estarán bajo del uniforme. 
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2.2. INICIACIÓN DEPORTIVA 

 

2.2.1 CONCEPTO. Es el  proceso deportivo de enseñanza-aprendizaje, que los niños y 

niñas de venir evolucionando, recorrerán una serie de etapas en las cuales irán aprendiendo 

y desarrollando diversos contenidos, (físicos, técnicos, tácticos o psicológicos) adaptados 

tanto a sus características biológicas como a sus características psicológicas. De esta 

manera, podrán progresar de una manera racional, pedagógica, evitando una posible 

especialización temprana, por lo que es oportuno citar definiciones de varios autores  sobre 

la iniciación deportiva para entender el proceso mencionado: 

 Álvarez del Villar (1987-677) apunta que "la iniciación en cualquier deporte debe buscar 

una variada formación de base sobre la cual poder fundamentar un rendimiento máximo 

posterior"  

Sánchez Bañuelos (1984) entiende que “una persona se inicia en un deporte cuando 

consigue una operatividad básica en el contexto global del juego”.  

Para Pintor (1989) “la iniciación deportiva consiste en que el niño adquiera las nociones 

básicas del deporte, que se familiarice con él y comience a establecer las pautas básicas de 

conducta psicomotriz y socio motriz orientadas de modo muy general hacia las conductas 

específicas del mismo”.  

Hernández Moreno (2000) interpreta “el proceso de iniciación deportiva teniendo en cuenta 

los objetivos que se pretenden alcanzar, el individuo que aprende, la estructura del deporte 

y la metodología que se utilice”. Por su parte, Romero Granados (2001:22) define la 

iniciación deportiva como "la toma de contacto con la habilidad específica (deporte) en 
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cualquier contexto (académico, federativo, etc.), pero respetando las características 

psicológicas y pedagógicas para el desarrollo global”. 

 

 

2.2.2 INICIACIÓN DEPORTIVA EN  EL TAE KWON DO 

 

Desde fines del siglo XX, las nuevas tendencias didácticas y métodos de enseñanza 

aplicadas al deporte, sumado a la influencia de la psicología cognitiva, han despertado en 

aquellos entrenadores de deportes denominados “abiertos” una forma diferente de planificar 

sus clases o entrenamientos, para formar sujetos que puedan procesar la información y ser 

lo más veloces posibles en la toma de decisiones y no simple repetidores de técnicas 

específicas.  

Para Aisenstein (2000) la propuesta es pensar en la enseñanza como promotora del 

desarrollo de alumnos competentes, que dispongan de un amplio repertorio de movimientos 

para resolver diversas situaciones.  Es trabajar a partir de la “hipótesis de la variabilidad” 

generarle actividades y tareas lo más variadas posibles a nuestros deportistas y que 

resuelvan las situaciones (aquí responderemos el cómo lo pensarán los alumnos).  

La Iniciación Deportiva Específica en la niñez.- Gran cantidad de personas piensa que 

existe un don, un talento, con el que se nace para la práctica deportiva. En los torneos de 

Taekwondo, se observan decenas de niños de cinco, seis, siete u ocho años que parecen 

adultos haciendo combate, como si hubieran entrenado Taekwondo toda su vida, sin 

embargo, la historia socio motriz de cada sujeto es diferente y aún más en la niñez. No 

todos poseen los mismos genes heredados de sus padres, existen historias diferentes y 

estímulos motores que pueden desarrollarse desde temprana edad. La habilidad motriz 

puede exteriorizarse muy temprano y suele considerarse como signo inequívoco de talento 

deportivo, inclusive, algunas condiciones excepcionales surgen recién en la adolescencia o 

incluso más tarde (Blázquez, 1996). ¡Cuidado! Una iniciación deportiva muy temprana 
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podría generar que un niño abandone la práctica del Tae kwon do o cualquier deporte. La 

posibilidad de que el niño continúe practicando Tae kwon do por un largo período de su 

vida depende, en gran medida, de procesos psíquicos y motivacionales adecuados. 

 

 

2.2.3  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS. 

El crecimiento y el desarrollo físico en un niño es tan particular. Cuando se acercan a la 

preadolescencia algunos pueden presentar cambios físicos y emocionales, las diferencias 

entre los niños y las niñas, a  partir de los 10 u 11 años es muy marcada. Mientras en las 

niñas los cambios físicos son evidentes como es el desarrollo del pecho, las caderas se 

ensanchan, la musculatura se afina…etc. En cambio en los varones, el desarrollo físico de 

estos caracteres sexuales es algo posterior. La velocidad de crecimiento, continua siendo 

lento y gradual en casi todas las partes del cuerpo, a esta  edad, se sigue considerando como 

niños-as, aún no han entrado en la pubertad.  

El tema de la  sexualidad suele estar bastante negado en el núcleo familiar. El niño evita 

hablar de estos temas delante de los mayores, ya que teme que lo regañen, pero es  

importante que obtenga información de los padres y no de extraños, de los que no se 

conoce cuáles son sus ideas e intenciones, por otro lado la información obtenida en casa 

encamina al niño hacia una madurez mental. 

- A esta edad además están desarrollando cualidades físicas y aprendizaje  de habilidades, o 

tareas complejas y específicas (saltos, giros, botes, desplazamientos, lanzamientos, 

recepciones, han aprendido a dominar sus impulsos motores, son infatigables, les gusta 

juegos vigorosos. La coordinación dinámico-global y la  coordinación óculo-manual se ve 

ampliando sus fronteras. ) 
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- Tienen un gran espíritu competitivo. 

- Toman conciencia de la postura, estas características hacen que los niños se hagan más 

inquietos en el salón de clase posibilitando la indisciplina, por tal motivo nuestras 

metodologías  en la aplicación de este programa de iniciación debe ser motivante a fin de 

que logren centrar su atención y hacer que ellos tengan un periodo de quietud mientras se 

orientan las áreas, o tal vez en ocasiones utilizar su capacidad motora para desarrollar la 

clase.  

Características psicológicas. 

-Las formas de conducta comprobables en los juegos se destacan generalmente por un gran 

deseo de aprender. Por esto hay que saber dirigirlos bien y es muy apropiado este tipo de 

programas propuesto en esta tesis. El deporte y la actividad física serán un buen distractor 

para que en momentos en que se sienta algo confuso, se puedan ver los aspectos más 

positivos de su vida escolar: los amigos, el deporte, lo que aprende en la asignatura que más 

le gusta, etc.  

-A partir de los 11 años ocurren cambios importantes en lo que respecta a la estructura de 

pensamiento, tienen una mayor capacidad de concentración si el tema les interesa (una hora 

y más), comprenden explicaciones elaboradas y razonamientos profundos, pueden retener 

en su memoria gran cantidad de material informativo. Celebran siempre su aprendizaje y la 

adquisición de conocimientos nuevos se vuelcan a pensar más en cosas abstractas, por eso 

es importante estimular su curiosidad.  

-A esta edad, sus emociones son intensas, les interesan las historias reales, quieren 

comprender lo que pasa con las personas que los rodean y el mundo en el que viven, por 

eso aman la escuela  o pierden interés por ella. El niño toma conciencia por sí mismo de lo 

que le conviene y de lo que puede perjudicarle (lo que no significa que siempre acierte en 

sus apreciaciones), cada vez se vuelve más reflexivo, pasando del método intuitivo al 

deductivo. 
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-Algunos niños manifiestan sus emociones. Aunque puede mostrarse desobediente aún no 

ha llegado el momento de la rebeldía, aunque se manifieste algo violento, gritando o dando 

portazos, para terminar una discusión, otros, en cambio, se mostrarán más sensibles, y 

pueden sentirse fácilmente ofendidos y lastimados. 

- Tienden más a la acción que a la imaginación. El educador ya no deberá conducir la 

capacidad de imaginación ya que esta etapa la desarrollan muy bien, imaginándose  cosas. -

En esta  etapa el niño vivirá montado en una permanente montaña rusa de emociones, por 

eso se debe tener mucha paciencia y amabilidad. Las tareas que se le asignen deben 

corresponder a sus posibilidades, pues de lo contrario en estas edades experimentará 

frustraciones, que pueden disminuir su iniciativa. Es importante no establecer 

discriminaciones, en cuanto al sexo, en las tareas domésticas para favorecer una adaptación 

posterior. Puede asearse y cuidar su arreglo personal dependiendo de las exigencias 

familiares. 

Sugerencias: Para los maestros tener presente los aspectos del desarrollo madurativo. 

Permitir   que el niño sea independiente,  que practique su deporte  favorito  o que participe 

en  programas deportivos pero dele las normas y reglas que lo rijan.  

Asígneles responsabilidades  con las cuales debe cumplir. 

Esté en constante comunicación con él, dialogue lo que pasa en la escuela. 

Eduque a sus padres para que estén enterados de sus amistades y con quienes convive, cada 

vez es más frecuente que niños en esta edad sean víctimas de agresiones sexuales. 

Tratar de no dar a cada comportamiento positivo premios, ya que hará las cosas por 

conveniencia y no por convicción.  

Trabaje con Consejería Estudiantil y las autoridades  respectivas para tratar temas que usted 

no pueda resolver. 
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Después de este análisis se hace necesaria la aplicación de este programa de iniciación 

deportiva ya que los niños están en edad en la que hay que aprovechar sus capacidades de 

manera positiva y dirigirlas hacia un desarrollo integral. 

 

 

 

2.2.4  BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEL TAE KWON DO EN NIÑOS 

DE 9 A 12 AÑOS 

 

El taekwondo, tiene gran influencia en el desarrollo y crecimiento de los niños, en las 

condiciones de salud de los jóvenes y mayores, constituyendo el tipo de educación que 

apunta a formar un hombre armonizado en inteligencia, emoción y voluntad, mediante 

acciones físicas  y a  nivel psíquico:  

Compresión sobre la mecánica y la técnica del movimiento del cuerpo. En general, se 

debe comprobar en las y los niños, que la capacidad de rendimiento en el campo de la 

fuerza y resistencia no es  la misma, su desarrollo es óptimo en muy pocos niños, pero con 

una ejercitación sistemática al aplicar este programa se puede obtener innumerables 

ventajas como es: 

- El acoplamiento de movimientos especialmente en el tronco y en gran medida, la fluidez 

dela velocidad, las capacidades coordinativas y las funciones psicofísicas esenciales, como 

las sensaciones o las percepciones motrices espaciales, temporales o cenestésicas, que 

alcanzan un grado de desarrollo elevado. En estas edades los movimientos y el interés 

deportivo, casi siempre se manifiestan en los varones que en las niñas, por lo que ofrece 

excelentes posibilidades de fortalecer su ambición deportiva mediante el entrenamiento, 

que es cada vez más exigente y divertido, especialmente cuando se tienen que alcanzar 

altos rendimientos, ese deseo combinado con los valores resultantes del desarrollo de la 

técnica y las experiencias de lecciones útiles, junto a los otros factores del espíritu 
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deportivo (moral, placer, honor)  hace al tae kwon do un deporte ideal para ser practicado 

en este universo de niños. 

-A nivel físico los beneficios van en aumento, se desarrolla la energía dinámica, se 

incrementa la habilidad para cambiar la dirección del movimiento. 

-Se obtiene agilidad o mayor destreza en mover el cuerpo de un lugar a otro. 

-La flexibilidad mayor en los músculos, ligamentos y articulaciones. 

a) Beneficios en el sistema cardiovascular 

- Mejora el rendimiento del corazón (incrementa su volumen y su fuerza de contracción) 

- Mejora el riego coronario. 

- Aumenta la cantidad de sangre en el cuerpo. 

- Interviene sobre factores de riesgo vascular (Mejora el perfil de colesterol, disminuye la 

concentración de ácidos grasos en la sangre y normaliza la presión arterial). 

b) Beneficios en el sistema respiratorio 

- Incrementa la resistencia de los músculos respiratorios. 

- Aumenta la superficie de intercambio gaseoso en los pulmones. 

c) Beneficios en el sistema óseo-articular 

- Incrementa la masa ósea. 

- Mejora la nutrición del cartílago articular y su capacidad de carga. 

- Mejora la fortaleza de la cápsula y los ligamentos articulares. 

- Aumenta la movilidad articular. 

d) Beneficios en el sistema muscular 
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- Aumenta la masa muscular. 

- Mejora la concentración de sustratos y enzimas energéticas. 

- Aumenta la fuerza, resistencia, flexibilidad y elasticidad de músculos y tendones. 

e) Beneficios sobre el metabolismo 

- Aumenta el gasto energético. 

- Facilita el tránsito intestinal.  

- Aumenta la sensibilidad del organismo a las hormonas. 

- Favorece la eliminación de sustancias de desecho. 

- Aumenta la capacidad funcional del sistema endócrino. 

f) Beneficios en el sistema nervioso 

- Mejora la coordinación y el equilibrio. 

- Disminuye la velocidad de reacción. 

- Mejora la capacidad de adecuación espacio-temporal. 

- Aumenta la capacidad para el aprendizaje de cualquier habilidad motriz. 

g) Beneficios a nivel psicológico 

- Desarrolla el carácter, adaptando al alumno a enfrentar retos y a solucionar dificultades. 

- Fomenta la superación personal. 

- Educa en valores de respeto hacia los demás y hacia las normas. 

- Disminuye la ansiedad, el estrés y la agresividad. 

- Desarrolla el autocontrol y la disciplina. 
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- Mejora la capacidad de concentración y atención. 

- Desarrolla la autoestima y el autoconocimiento. 

- Mejora la autoconfianza. 

 

 

En lo psíquico: 

-A más de lo mencionado anteriormente ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño.,  

aumentando el entusiasmo y el optimismo. 

-Desarrolla la identificación con su cuerpo como parte de su identidad, adoptando una 

actitud diferente ante el cuerpo entendido como un objeto. Adquiere una conciencia 

corporal que promueve la adopción de hábitos de vida saludables, en relación con la 

alimentación, el descanso, consumo de drogas, alcohol, tabaco. 

- Beneficios a nivel social, mejora la apertura hacia los demás y la desinhibición 

- Fomenta la comunicación, las relaciones sociales y la integración en el grupo. 

 

2.2.5  ACTIVIDAD FÍSICA  Y SALUD 

 

Según el entrenador de atletismo Antonio J. Gutiérrez Lucas, y experto Universitario en 

Entrenamiento Deportivo, define a la actividad física como: todo aquel movimiento que 

genera un trabajo de los músculos con el consiguiente gasto de energía. 

En el diccionario A-B-C se define como: toda actividad o ejercicio que tenga como 

consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento un montón de fenómenos a 

nivel corporal, psíquico y emocional en la persona que la realiza.  
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La actividad física puede ser realizada de manera planeada y organizada o de manera 

espontánea o involuntaria, aunque en ambos casos los resultados son similares,   

normalmente la actividad física es una capacidad que poseen todos los seres vivos que se 

mueven: animales y ser humano. Sin embargo, en el caso del ser humano, la actividad física 

puede ser pensada y debidamente organizada a fin de obtener resultados específicos. La 

actividad física en el ser humano se ha popularizado en las últimas décadas como una 

manera directa hacia el bienestar, no sólo físico sino también psíquico y emocional ya que 

se considera que el ejercicio desestresa, permite eliminar toxinas y despierta componentes 

químicos que tienen que ver con la satisfacción personal. 

Tomando como base estos conceptos se deduce que la actividad física comprende un 

conjunto de movimientos del cuerpo, obteniendo como resultado un gasto de energía mayor 

a la tasa de metabolismo basal, a veces se utiliza como sinónimo de ejercicio físico, que es 

una forma de actividad física planificada y repetitiva con la finalidad de mejorar o mantener 

uno o varios aspectos de la condición física. 

La actividad física no sólo aumenta el consumo de calorías sino también el metabolismo 

basal, que puede permanecer elevado después de 30 minutos de acabar una actividad física 

moderada. La tasa metabólica basal puede aumentar un 10% después de 48 horas de la 

actividad física. Sin embargo, la actividad física moderada no aumenta el apetito, incluso lo 

reduce. Algunas investigaciones muestran que la disminución del apetito después de la 

actividad física, es mayor en individuos que son obesos, que en los que tienen un peso 

corporal ideal. 

De acuerdo con un estudio científico publicado en Agosto de 2012 en la revista Archives of 

Pediatrics & Adolescent Medicine, la actividad física, el entrenamiento deportivo y los 

juegos con participación física desde la infancia, constituyen un mecanismo preventivo del 

sobrepeso y la obesidad. 

Por el contrario, el abuso de la actividad física sin planeación y vigilancia puede ser 

destructivo. Desde envejecimiento celular prematuro, desgaste emocional y físico, 

debilitamiento del sistema inmunológico. Por esto se debe priorizar la necesidad de 
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programas de ejercicios. El cuerpo humano ha sido diseñado para moverse y requiere por 

tanto realizar ejercicio físico de forma regular para mantenerse funcional. Está demostrado 

que la actividad física y el ejercicio colabora tanto en el mantenimiento del peso como en el 

control de las cifras de tensión arterial y colesterol, evitando  enfermedades. 

 

 

2.2.6.   PROPÓSITOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

La  práctica de la actividad física en forma sistemática y regular debe tomarse como un 

elemento significativo en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, mejora la 

posición corporal por el fortalecimiento de los músculos lumbares, previene enfermedades 

en general, los beneficios de la actividad física se pueden ver en los siguientes aspectos: 

A nivel orgánico: Aumento de la elasticidad y movilidad articular. Mayor coordinación, 

habilidad y capacidad de reacción. Ganancia muscular la cual se traduce en el aumento del 

metabolismo, que a su vez produce una disminución de la grasa corporal (prevención de la 

obesidad y sus consecuencias), aumento de la resistencia a la fatiga corporal (cansancio). 

A nivel cardíaco: Se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, mejoría de la 

circulación, regulación del pulso y disminución de la presión arterial. A nivel pulmonar: Se 

aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y consiguiente oxigenación, aumenta su 

capacidad, el funcionamiento de alvéolos pulmonares y el intercambio de la presión 

arterial, eficacia en el funcionamiento del corazón y disminuye el riesgo de arritmias 

cardíacas (ritmo irregular del corazón). A nivel metabólico: Disminuye la producción de 

ácido láctico, la concentración de triglicéridos, colesterol bueno y malo, ayuda a disminuir 

y mantener un peso corporal saludable, normaliza la tolerancia a la glucosa (azúcar), 

aumenta la capacidad de utilización de grasas como fuente de energía, el consumo de 

calorías, la concentración de colesterol bueno y mejora el funcionamiento de la insulina, la 

reducción de calorías en la dieta junto con la actividad física puede producir una pérdida de 
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grasa corporal del 98%, mientras que si sólo se produce una reducción de calorías en la 

dieta se pierde un 25% de masa corporal magra, es decir, músculo, y menos de un 75% de 

la grasa. A nivel de la sangre: Reduce la coagulabilidad de la sangre. A nivel neuro-

endócrino: Se producen endorfinas (hormonas ligadas a la sensación de bienestar), 

disminuye la producción de adrenalina, aumenta la producción de sudor y la tolerancia a los 

ambientes cálidos. A nivel del sistema nervioso: Mejora el tono muscular, los reflejos y la 

coordinación muscular, a nivel gastrointestinal: Mejora el funcionamiento intestinal y 

ayuda a prevenir el cáncer de colon, a nivel óseo muscular: Incrementa la fuerza, el número 

de terminaciones sanguíneas en el músculo esquelético, mejora la estructura, función y 

estabilidad de ligamentos, tendones, articulaciones y mejora la postura. Desarrollo de la 

fuerza muscular que a su vez condiciona un aumento de la fuerza ósea con lo cual se 

previene la osteoporosis. 

 

2.2.7.  CONSECUENCIAS DE LA INACTIVIDAD FÍSICA 

 

-El aumento de peso corporal por un desequilibrio entre el ingreso y el gasto de calorías, 

que puede alcanzar niveles catalogados como obesidad. 

-Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia muscular, disminución de la 

habilidad y capacidad de reacción. 

-Ralentización de la circulación con la consiguiente sensación de pesadez y edemas, y 

desarrollo de dilataciones venosas (varices). 

-Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al poco desarrollo del 

tono de las respectivas masas musculares. 

-Tendencia a enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión arterial, diabetes, 

síndrome metabólico. 
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-Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca autoestima relacionada con la 

imagen corporal, etc., lo que les impide realizar funciones básicas como respirar, dormir, 

caminar y jugar. 

-Disminuye el nivel de concentración. 

-Alteraciones en el sistema nervioso volviendo algunas irreversibles. 

-La economía familiar empieza a ser afectada, debido a que, una persona con estos 

padecimientos invierte entre el 25% y el 30% de su ingreso económico en el tratamiento y 

manejo de su enfermedad. 

2.2.8.  SEDENTARISMO 

 

 El argumento más usado en la actualidad para referirse al término "sedentarismo físico", o 

estilo de vida sedentario, se caracteriza por la tendencia a la inactividad física, derivados 

del latín: sedeo – sedere, que significa “sentarse”. Claramente se relaciona con el griego 

hedos – hedra y probablemente relacionado con el término edo - éfagon, que significa 

“comer”.  

El sedentarismo, como explican estudios modernos, es el último factor determinante de la 

hominización. “Es un acto de territorialidad; es crear el primer principio de propiedad (del 

latín prope); es instalarse en unas tierras a esperar que fructifiquen, ahuyentando a todo el 

que pretenda alimentarse de ellas. El cultivarlas, vendrá por añadidura.” Al llevar  una vida 

cuyas actividades no implican esfuerzo físico, prácticamente sin ejercitar el cuerpo, por 

ejemplo estar todo el día sentado viendo televisión o en la oficina, contribuiremos al 

desarrollo de enfermedades como la diabetes, la depresión y problemas al corazón, entre 

otras; esto debilita los músculos e incluso el sistema inmunológico, lo que hace al cuerpo 

blanco de un sinnúmero de enfermedades y problemas que citaré más adelante.  

Hoyen día el progreso mundial es notable, por lo que la actividad física está en riesgo, es 

preocupante especialmente en sectores poblacionales específicos de niños, jóvenes, mujeres 

y adultos mayores que se encuentran propensos a padecer de presión arterial,  afecciones 
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cardíacas, o contraer problemas articulares como osteoporosis, artritis, artrosis, reuma, 

infarto, trombosis coronaria y en general todas las enfermedades cardiovasculares.  

Definiciones.- Las enfermedades más frecuentes, como consecuencia del sedentarismo se 

citan a continuación con el propósito de obtener la debida información que nos sirva para   

concientizarnos y tomar las medidas pertinentes a fin de evitar el gran mal que hace el 

sedentarismo en nuestro organismo: 

 -La Obesidad: es la falta de ejercicio, el cuerpo puede dejar de quemar calorías, y el  

exceso de calorías se acumulará en forma de grasa. 

-Presión: hipertensión: el sedentarismo puede aumentar la cantidad de lipoproteínas, 

colesterol y grasas en la sangre. Esto impide la flexibilidad de las paredes de los vasos 

sanguíneos y puede endurecer las arterias. 

-Arterioesclerosis: es la degradación de grasas del aparato circulatorio, se hace frecuente a 

medida que avanza la edad. 

Por lo expuesto, todos debemos estar atentos a contribuir desde el núcleo familiar y a 

quienes están a nuestro alrededor para motivarles a que hagan algún tipo de actividad física, 

por eso este programa considera la iniciativa deportiva basada en el tae kwon do, en este 

caso dirigido a niño-as  de la Institución Educativa a fin de crear en ellos un esquema de  

práctica diaria que será transmitida a cualquier persona. Además la Organización de la 

Salud frecuentemente realiza investigaciones y publica temas de importancia en el ámbito 

de la salud, referente a  la población  mundial a fin de que ésta  tenga un estilo de vida 

saludable. Se ha determinado que hay unos 43 millones de menores de cinco años obesos 

con sobrepeso,  que podrían estar en estado de riesgo, por eso se ha  tratado de que los 

niños puedan crecer en un entorno saludable, garantizando su correcto crecimiento, en vista 

de lo cual, la OMS y ha  publicado las siguientes  recomendaciones en promoción de 

alimentos y bebidas dirigida a los niños. Se cita lo siguiente:  
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1. La finalidad de las políticas deben ser: reducir el impacto que tiene sobre los niños, la 

promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares 

libres o sal. 

2. El objetivo general de las políticas debe reducirse pues se manifiesta, en la eficacia de la 

promoción que depende del poder del mensaje, esta exposición que promociona los 

alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres o sal sobre 

los niños, tiene un poder dañino sobre ellos. 

3. Para lograr la finalidad y los objetivos de las políticas, los Estados Miembros deben 

considerar diferentes métodos, es decir, el progresivo o el integral, para reducir la 

promoción de alimentos ricos en asas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres 

o sal dirigidas a los niños. 

4. Los gobiernos deben establecer definiciones claras sobre los componentes esenciales de 

las políticas que permitan un proceso de aplicación normalizado. Esto facilitará su 

aplicación uniforme, con independencia del Organismo que se encargue de ella. Al 

establecer las definiciones esenciales, los Estados Miembros tienen que reconocer y abordar 

cualquier desafío nacional específico con miras a la obtención del máximo impacto de las 

políticas. 

5. Los entornos donde se reúnen los niños deben estar libres de toda forma de promoción de 

alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres o sal. 

Dichos entornos incluyen, sin carácter limitativo, guarderías, escuelas, terrenos escolares, 

centros preescolares, lugares de juego, consultorios y servicios de atención familiar y 

pediátrica, y durante cualquier actividad deportiva o cultural que se realice en dichos 

locales. 

6. Los gobiernos deben ser la parte interesada clave en la formulación de las políticas y 

ejercer liderazgo, mediante una plataforma múltiple de partes interesadas, para la 

aplicación, la vigilancia y la evaluación. Al establecer el marco normativo nacional, los 
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gobiernos pueden optar por asignar funciones específicas en otras partes interesadas, sin 

menoscabo de proteger el interés público y evitar los conflictos de intereses. 

7. Teniendo en cuenta los recursos, los beneficios y las cargas de todas las partes 

interesadas involucradas, los Estados Miembros deben considerar el método más eficaz 

para reducir la promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo 

trans, azúcares libres o sal dirigida a los niños. El método que se elija deberá establecerse 

dentro de un marco concebido para lograr los objetivos de las políticas. 

8. Los estados miembros deben cooperar para poner en juego los medios necesarios para 

reducir el impacto de la promoción transfronteriza (de entrada y de salida) de alimentos 

ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres o sal dirigida a los 

niños, con objeto de que las políticas nacionales logren el máximo impacto posible. 

9. El marco normativo debe especificar los mecanismos de cumplimiento y establecer 

sistemas para su aplicación. Esto debe incluir definiciones claras de las sanciones y podría 

incorporar un sistema de presentación de quejas. 

10. Todos los marcos normativos deben incluir un sistema de vigilancia para velar por la 

observancia de los objetivos establecidos en las políticas nacionales, valiéndose para ello de 

indicadores claramente definidos. 

11. Los marcos normativos deben incluir un sistema de evaluación del impacto y la eficacia 

de las políticas sobre su finalidad general, valiéndose para ello de indicadores claramente 

definidos. 

12. Se alienta a los Estados Miembros a recabar la información existente sobre la magnitud, 

la naturaleza y los efectos de la promoción de alimentos dirigida a los niños dentro del 

territorio nacional. Se les alienta asimismo a apoyar nuevas investigaciones en esta esfera, 

especialmente las que vayan dirigidas a aplicar y evaluar políticas para reducir el impacto 

sobre los niños de la promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de 

tipo trans, azúcares libres o sal. 
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2.2.9.  PREVENCIÓN DEL SEDENTARISMO 

 

Al igual que otros componentes, el sedentarismo es un factor de riesgo modificable, lo que 

significa que la adopción de un estilo de vida que incluya la práctica de actividad física, el 

ejercicio físico interviene en la mejora de la salud de la persona sedentaria y reduce su 

riesgo cardiovascular. En este sentido, hay un aspecto fundamental que es la prevención 

durante la infancia. En la actualidad, los niños tienen pésimos hábitos de alimentación, 

ejercicio físico y ocio. La práctica deportiva se suele reducir a las horas-clase impartidas en 

las escuelas al tiempo que el ordenador, los videojuegos y la televisión se convierten en sus 

principales vías de esparcimiento.  

Educar a los más pequeños en la necesidad de tener una vida activa, con ejercicio moderado 

y actividades al aire libre es el único método para ayudarles a convertirse en adultos sanos. 

Sin olvidar que esa prevención colaborará en la mejora de las cifras de colesterol y 

sobrepeso de ellos. El tratamiento el sedentarismo sólo se combate con actividad física, sin  

convertirse en un atleta de competición. La clave está en modificar los hábitos de vida, 

evitar el sedentarismo y el ocio para transformarlos a una forma que se incremente el nivel 

de actividad física y deporte. 
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2.2.10.  ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

Existe una relación directa entre la correcta alimentación del individuo y su estado de salud. 

La salud no solo es la ausencia de enfermedad sino que abarca otros parámetros como son: 

la calidad de vida de la persona en concreto, el ambiente que le rodea, los hábitos de vida 

de la persona, su actitud hacia los factores externos en general. Lógicamente todas las 

personas tenemos la necesidad fisiológica de comer, lo que es un hábito. A diferencia de la 

mayoría y del resto de seres vivos, nosotros estamos en proceso de educación constante y 

dicho hábito lo relacionamos con nuestra situación socio-cultural, económica, idiosincrasia, 

etc. Una alimentación sana, para empezar, debe estar irremediablemente compuesta por 

alimentos de calidad y el consumo de alimentos saludables, en cantidades apropiadas, con 

la adecuada frecuencia, en el entorno conveniente y de una forma correcta. Todo esto 

constituye hábitos eficaces de alimentación. 

Particularmente en los niños a los nueve años el apetito se reduce con respecto a los años 

anteriores, pero hacia los diez y once, coincidiendo con el inicio de la pubertad, se inicia un 

gran crecimiento y con él aumenta considerablemente el apetito, especialmente en los 

varones.  A esta edad no comen  tan rápido como antes y se fija más en los sabores y en las 

texturas. Es un excelente momento para introducir nuevos alimentos que antes no los 

consumían. Esta es una etapa en la que empiezan a iniciarse los trastornos en la 

alimentación,  por lo que se debe tener una alimentación adecuada conforme a una guía de 

nutrición sana que sugiere variedad en la alimentación evitando el consumo frecuente de   

hamburguesas y patatas fritas. El desayuno de los niños no debe contener azúcares o ácidos 

grasos, como son los alimentos de bollería y tantos otros que están directamente vinculados 

a los índices de sobrepeso y obesidad por su alto contenido calórico.  

Así que, los desayunos  y las comidas, en muchas ocasiones, son omitidos en algunas 

familias ya sea por diferentes factores como la falta de tiempo en la mañana, las prisas, y 

los atrasos a la escuela, lo que origina que los infantes no desayunen en casa como se debe 

y se ven obligados a desayunar en las instituciones educativas  sin la debida supervisión de 
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sus progenitores. En la mayoría de las escuelas, el menú es controlado por el ministerio de 

salud, lo que significa que es confiable el servicio, pero los padres que tienen más tiempo 

en casa, el desayuno ideal y adecuado para los niños es el que sea variado en alimentos que 

tengan los nutrientes necesarios: lácteos: leche, yogur, y/o queso, cereales: galletas, pan, 

copos, entre otros, grasas: aceite de oliva, mantequilla o margarina, frutas o zumo de frutas 

de cada estación, otros: mermelada, algún fiambre, miel, etc. Cuando en el desayuno se 

aporta por lo menos tres alimentos de los citados, con toda seguridad, contribuirá a que los 

niños tengan más energía y más fuerza para desarrollar las actividades que les exijan en la 

escuela. Los alimentos que deben consumir también, son los carbohidratos que están en el 

pan (de todos los tipos), cereales, pasteles y galletas, pastas, arroz y patatas. También, 

frutas y verduras que aportan con fibras naturales  y vitaminas. Proteínas como el  hierro,  y 

otros minerales necesarios que están en las carnes rojas, aves, hígado, pescado, y 

legumbres. 

Si desde la más temprana edad, los niños se acostumbran a alimentarse sano, haciendo ya  

una cuestión de hábito, su organismo también se acostumbrará quedando satisfechos, y la 

familia estará previniendo futuras enfermedades y lo que hoy es una preocupación mundial 

de los expertos de alimentación: la obesidad infantil. El llevar un estilo de vida saludable no 

es algo que se hace en corto plazo, sino que es algo que requiere de compromiso y 

constancia que se renueva diariamente. 

 

2.2.11. ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) Las dietas malsanas y la inactividad 

física son dos de los principales factores de riesgo de hipertensión, hiperglucemia, 

hiperlipidemia, sobrepeso u obesidad y de las principales enfermedades crónicas, como las 

cardiovasculares, el cáncer o la diabetes  en general. 2,7 millones de muertes anuales son 

atribuibles a una ingesta insuficiente de frutas y verduras. En general, 1,9 millones de 

muertes anuales son atribuibles a la inactividad física. Reconociendo que la mejora de la 
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dieta y la promoción de la actividad física representan una oportunidad única para elaborar 

y aplicar una estrategia eficaz que reduzca sustancialmente la mortalidad y la carga de 

morbilidad mundiales, por eso, la OMS adoptó en mayo de 2004 la estrategia mundial 

sobre régimen alimentario, actividad física y salud. 

Consecuencias de realizar actividad física combinada con una buena alimentación 

Mejorará el humor: El ejercicio libera hormonas que ayudan a combatir el estrés, 

mejorando el humor y la  autoestima, retrasa los efectos del envejecimiento: el hidratarse 

correctamente y consumir alimentos nutritivos, permite un buen funcionamiento corporal, 

eliminando sustancias que producen el envejecimiento. Incremento de la masa muscular: La 

masa muscular es metabólicamente más activa que la masa grasa, por lo que incrementa el 

metabolismo. Se dormirá mejor: El ejercicio ayuda a regular el reloj biológico, que permite 

que descansemos mejor durante la noche. El relacionarse con  gente nueva: con la que se 

puede compartir la actividad  física creará una alta autoestima y se sentirá bien. El mantener 

un estado físico saludable le  hará sentir más activo y liviano, por lo tanto, se sugiere una 

alimentación saludable más la actividad física para tener un óptimo crecimiento tanto físico 

y mental ,reduciendo así la mortalidad a nivel mundial. 
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2.3. PROGRAMA DE TAE KWONDO 

2.3.1 DEFINICIONES 

 -Blake opina que el término “programa” procede de las raíces griegas: pro –  antes y 

gramma – letra. Como ocurre en la mayoría de las definiciones y concepciones sociales, el 

término “programa” tiene muchos significados. Se entiende por programa desde una forma 

de actividad social organizada con un objetivo concreto, limitado en el tiempo y en el 

espacio, hasta un conjunto interdependiente de proyectos. 

-Por su parte, Saldaña entiende por programa, al proceso de selección de fines de la entidad 

y el medio para obtenerlos. En primer término implica la determinación de objetivos 

concretos, definidos en su número, naturaleza y grado. En segunda instancia, implica la 

identificación y selección de las acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, su 

naturaleza, volumen y tiempo, tomando en consideración a los recursos financieros y 

materiales y además servicios disponibles, además involucra la fijación del presupuesto 

necesario para obtener los recursos para alcanzar los objetivos.  
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-Por último, Horacio Landa que en 1976 define al programa como la secuencia ordenada de 

acciones necesarias para obtener determinados resultados en plazos de tiempo 

preestablecidos. 

Estas definiciones tienen un punto de coincidencia, que el programa se realiza previo a la 

acción, por lo que dicho de otra forma el programa consistirá en la aplicación de modo 

ordenado y progresivo ciertos  ejercicios adaptados al tae kwon do  tomando en cuenta   

tres fundamentos que son: la preparación física, técnica y táctica, distinguiéndolo a su vez 

de un entrenamiento deportivo.  

A continuación se citarán algunos conceptos que se deben tomar en cuenta para iniciar el 

programa, ya que su conocimiento nos hará mantenernos dentro de la meta fijada: en un  

tiempo de 5 meses, con un grupo de 88 niños y niñas de la Unidad Educativa “Víctor  

Gerardo Aguilar” que contemplan las edades de 9 a 12 años. Estos son: crecimiento y 

desarrollo. 

Crecimiento: se refiere a los cambios cuantitativos, aumento de estatura y estructura, no 

solo se hace mayor en el aspecto físico del niño, sino que aumentan también el tamaño y la 

estructura de los órganos internos y el cerebro. Como resultado del crecimiento del cerebro 

el niño tiene mayor capacidad de aprendizaje, tanto en memoria como en razonamiento. El 

niño crece tanto mental como físicamente. 

Desarrollo: se refiere a cambios cualitativos y cuantitativos; se puede definir como una 

serie progresiva de cambios ordenados y coherentes. Muchas veces vemos que en estas 

edades, los niños están en crecimiento y desarrollo pleno, lo que quiere decir que hay que 

tener mucho cuidado con los estímulos que se les da.   

El profesor debe considerar los aspectos citados para no dañar o entorpecer el crecimiento, 

es importante inculcar los valores de este arte marcial, tomando en cuenta tres aspectos: la 

preparación física, la preparación técnica, enseñanza de habilidades y la preparación 

marcial.  La preparación física como tal está encaminado al ejercicio corporal y siempre se 

debe vigilar el estado de rendimiento de los niños, nunca se debe hacer que ellos hagan 



67 
 

trabajos de fuerza como tal, limitándolos a estimular los grupos musculares. En estas 

edades los músculos dístales o músculos finos, se están desarrollando progresivamente, y 

los músculos próximos o gruesos son los que toman más presencia a la hora del trabajo 

físico por lo que se debe ayudar al fortalecimiento de los dos grupos musculares, finos y 

gruesos sin fatigar o esforzarlos excesivamente.  

 

2.3.2.  PREPARACIÓN FÍSICA 

 

Para realizar este programa de iniciación deportiva hay que tomar en cuenta lo siguientes 

conceptos  y conocerlos para no lesionar a nuestros futuros atletas. 

Definición de carga.-Las capacidades de rendimiento deportivo se desarrollan en primer 

término a través de estudios motores; cuando los estímulos se dosifican de tal forma que 

tienen efectos de entrenamiento, se denominan de cargas y existes dos tipos: 

 Externa: que está determinada por los medios de entrenamiento de volumen, intensidad, 

cantidad y frecuencia del entrenamiento; por consiguiente, la carga externa puede 

dosificarse y planearse. Interna: esta carga provoca una reacción en los sistemas 

funcionales físicos y psíquicos que se observan diferenciados por edad, sexo, entrenamiento 

actual, factores meteorológicos, estado de las instalaciones, etc. 

Intensidad. Hay parámetros particulares de cada deporte para definir este concepto, para 

los fines prácticos, se toman en cuenta por lo general, la velocidad de la carrera, la potencia 

de un golpe, la cantidad de peso, levantado y otros. 

Los performances se miden de acuerdo a la capacidad individual: 

•  100% - máxima. 

•  90%-80% - sub-máxima. 

•  65%-70% - ¾ de posibilidades. 
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•  50% - media. 

•  30% - ligera. 

 Por ejemplo: decimos que un deportista que ejecuta un pique, está trabajando al 100% de 

intensidad.  Mientras que, si trota, lo hace al 30% de sus posibilidades. 

Concepto  de Densidad.-Es la relación de tiempo entre las fases de carga y recuperación 

en una unidad de entrenamiento. Una densidad adecuada asegura la efectividad de la carga 

y evita el agotamiento prematuro en el entrenamiento de resistencia aeróbica. 

Duración: Así se llama al tiempo que dura una carga y las series de cargas. 

Por ejemplo: si entrena regularmente, la resistencia 30’, será la duración de 3 series de 10’.  

Concepto de Volumen.- Es la cantidad de trabajo realizado, en el caso de una carrera, es la 

cantidad de kilómetros recorridos, tomando en cuenta las pausas (densidad). En un tiempo 

de 30’, el volumen de la carrera debe coincidir con la duración y un programa de iniciación. 

La adaptación.- es el efecto que tienen los ejercicios físicos sobre el organismo, planteado 

inicialmente por Lamarck (1809); 

 Ozolin, (1989), señaló que: "en todo animal que no haya alcanzado los límites de su 

desarrollo, la más  creciente y más fuerte utilización de cualquier órgano fortalece poco a 

poco el mismo, lo desarrolla, lo hace crecer y le transmite fuerza en proporción a la 

duración de su utilización, mientras que la permanente no utilización del órgano, 

imperceptiblemente lo debilita, lo hace declinar, le hace disminuir sus capacidades y, por 

último, provoca su desaparición", partiendo de este principio, el objetivo que se pretende 

conseguir con  las  clases es aumentar la capacidad de rendimiento, esto hace que se precise 

llegar a unos niveles de adaptación  específica por parte del mismo.  

Básicamente, estos mecanismos de adaptación vienen determinados por dos procesos 

principales (Bondarchuk, 1992): el proceso biológico y el pedagógico.  
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 El proceso biológico depende de las influencias que ejercen, sobre el organismo, 

determinados sistemas de entrenamiento, (medios y métodos de entrenamiento, volúmenes 

de entrenamiento e intensidades  empleadas durante los diferentes microciclos, mesociclos 

o macrociclos). El proceso pedagógico se caracteriza por la forma en que pueden ser 

aplicadas las cargas de trabajo para alcanzar mayor rentabilidad de las mismas dependiendo 

del objetivo que se persigue. 

Para entender los procesos de adaptación es necesario tener presente el significado de dos 

aspectos determinados en los mismos: 

 a) el nivel de estrés o nivel de estímulo 

 b) el equilibrio u homeostasis, y con relación a los procesos de adaptación también 

podemos señalar un tercer punto. 

a) El nivel de estrés, normalmente la adaptación se puede presentar ligada al concepto de 

estrés, siempre que consideremos a éste como la tensión que se produce en el organismo 

cuando se ve sometido a un  estímulo.  

b) Tendencia a mantener el equilibrio u homeostasis  

La adaptación aparece ligada al concepto de equilibrio u homeostasis (estabilidad de las 

condiciones vitales). La homeostasis puede definirse, generalmente como el equilibrio 

dinámico entre los procesos que concurren al mantenimiento y los que tienden a la 

destrucción de un sistema biológico (Diccionario de las Ciencias de los Deportes). Si un 

estímulo rompe el equilibrio orgánico, éste reaccionará intentando restablecer la situación 

alterada, incluso llevarlo hacia un nivel  superior de rendimiento (supercompensación).  

Ley de SchuItz -Arnold o Ley del Umbral. Cada persona tiene distinto nivel de excitación 

ante un estímulo, y para que se produzca la adaptación, este debe poseer una determinada 

intensidad en función de la capacidad de aguante y reacción del organismo 

- Para Matveiev, (1980) “la adaptación óptima es el resultado a la asimilación de excitantes 

óptimos”. El excitante puede ser de origen físico o psíquico. Lógicamente nos interesa en 
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principio los excitantes físicos, que son los ejercicios. Los estímulos se pueden clasificar en 

cuatro grupos: débiles, medios, altos y muy altos, que variarán en su nivel absoluto según 

sea la edad, el sexo, el estado físico del sujeto... y todas aquellas diferencias que 

enunciábamos en el estudio del Principio de la Individualidad.  

La Ley del Umbral, dice: - Estímulos débiles, por debajo del Umbral, no entrenan, salvo 

que se reiteren adecuadamente en el tiempo. - Estímulos Medios, que llegan al Umbral, se 

pueden entrenar. - Estímulos Altos (Fuertes) que están dentro de la zona del Umbral, se 

entrenan y producen fenómenos de adaptación. - Estímulos Muy Altos (Muy Fuertes) y por 

encima del límite de tolerancia, son perjudiciales y su reiteración puede llegar a sobre 

entrenar.  La supercompensación. Si un estímulo, en este caso un ejercicio, desestabiliza la 

homeostasis, el organismo intentará restablecer un nuevo equilibrio correspondiente a la 

situación modificada. Si el tipo de estímulo se basa en una nueva carga elevada, la 

homeostasis se interrumpe por un predominio de los procesos degenerativos (catabólicos).   

La respuesta frente a este tipo de estímulo es un aumento de los procesos regenerativos 

(anabólicos), con el fin de proteger la estructura del agotamiento excesivo de su capacidad 

en caso de que se vuelva a presentar otra carga similar. De esta forma, los procesos 

regenerativos no sólo intentarán recuperar el nivel inicial sino que lo superarán. A este 

fenómeno se le conoce como supercompensación. 

 Efectos de la Supercompensación: Las respuestas del organismo no se limitan 

exclusivamente a la recuperación  energética, sino que llevan a un aumento de la misma.  

 - La recuperación supera cuantitativamente el nivel inicial (Ley de Supercompensación de 

Weigert).Carga repetida al final de la fase de supercompensación del trabajo  precedente, 

no se produce efecto.  

 - Carga repetida en condiciones de recuperación incompleta produce un descenso del nivel 

funcional.  

 - Carga aplicada durante la fase de supercompensación, aumento del nivel  
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  Relación cronológica entre las cargas de entrenamiento (Verjoshanski, 1990, 34).  

1.  Ejercicio (estímulo)  

2. Duración del esfuerzo y valor del cansancio. Ante un estímulo de similares 

características, no todos los individuos responden con el mismo valor en la curva del 

cansancio.  

3. Duración del período de regeneración. No todas las personas responden igual y su 

regeneración, se produce en el mismo plazo, no todas las capacidades necesitan el mismo 

período de recuperación (heterocronismo).  

4. Regeneración por encima del nivel. (Supercompensación).  

5. Descenso del nivel después de unos días.  

 

 

2.3.3.  LA FATIGA 

Definir la fatiga en el deporte resulta sencillo, pues indica una disminución de la capacidad 

de rendimiento como reacción a las cargas de entrenamiento. Esta pérdida de rendimiento, 

que aparece asociada a sobrecargas funcionales y que se manifiesta tras la ejecución de un 

ejercicio físico, es lo que Legido (1986) se denomina fatiga física o muscular, y que 

conjuntamente a otros tipos de fatiga (mental, sensorial, local, general, etc.) es lo que 

comúnmente se conoce con el nombre genérico de fatiga. Son muchos los síntomas que 

pueden ayudar al entrenador a detectar la fatiga  Entre todos ellos, se destacan por su 

importancia y facilidad en su reconocimiento:  

A) Cambios en la capacidad de rendimiento  

1. Disminución de la máxima capacidad de trabajo.  

2. Disminución de la fuerza.  
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3. Aumento de la frecuencia cardiaca vs. Nivel de carga.  

4  Disminución de la coordinación.  

8. Aumento de errores técnicos.   

B)  Cambios en el estado general  

1.  Cansancio general.  

2.   Insomnio.  

3.  Sudoración nocturna.  

4.  Pérdida de apetito.  

5. Pérdida de peso.  

6. Molestias gastrointestinales

7. Dolores musculares y/o tendinosos. 

8. Disminución de defensas.  

9. Fiebre.  

Percepción de la fatiga (escala de Borg)  

La escala de Borg (Rating of Percived Exertion) es muy importante tomar en cuenta porque 

fue concebida para evaluar el esfuerzo (intensidad) subjetivo de los deportistas. Se basa en 

juzgar la percepción.   

La recuperación consiste en un proceso básico de regeneración y reequilibrio celular que 

tiene lugar tras las modificaciones sufridas por el desarrollo de una actividad física intensa:  

 1. La recuperación inmediata se extiende a las primeras 0.5-1.5 horas de descanso después 

del trabajo. Se sujeta a eliminar los productos de la descomposición anaeróbica acumulados 

durante el ejercicio y a pagar el débito de O.   

2. La recuperación aplazada se extiende a muchas horas después del esfuerzo. Consiste en 

los procesos intensificados del metabolismo plástico y la restauración del equilibrio iónico 
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y endócrino alterado en el organismo durante el ejercicio. En el mecanismo de recuperación 

aplazado se restablecen por completo las reservas energéticas y se intensifican la síntesis de 

proteínas estructurales y enzimas destruidas durante el ejercicio. Se debe incluir también en 

esta clasificación de la recuperación:  

3. La recuperación continuada que se produce durante la ejecución de la propia actividad 

Este programa será  de iniciación deportiva  pero es necesario aplicar y conocer cuáles son 

las características, direcciones, condicionantes y determinantes de este deporte para 

encaminar e inculcar a los niños y niñas a formar hábitos que mantengan un estado de salud 

óptimo. En la bibliografía consultada, el doctor Forteza llama a la necesidad de planificar 

para tener éxito  solo aquellos contenidos que condicionan y determinan en el rendimiento  

y no planificar contenidos abiertos que se pierden y se van fuera de la posibilidad de ser 

controlados. Si no controlamos, no sabemos cómo vamos y no podremos corregir los 

errores durante el proceso hacia la dirección correcta. En este sentido, él plantea una forma 

de organización la cual la llamó Direcciones de entrenamiento, para esto debemos conocer   

lo que es la carga. 

Matveev (1977), define la carga como la respuesta orgánica a un trabajo físico realizado. La 

magnitud de la carga y sus características determinan los cambios bioquímicos y 

fisiológicos del organismo, los cuales posibilitan, con la sistematicidad, el mejoramiento de 

las capacidades que incidirán en el rendimiento deportivo. Es necesario concebir 

claramente los componentes de la carga, sus características y cómo planificarlas. Como 

bien es conocido, al término "carga", se deduce del contenido que ejercita el deportista con 

objetivos definidos, buscando un resultante cuantitativo y cualitativo, para el logro de la 

forma deportiva. En este sentido, algunos teóricos definen a esta actividad "Carga Física" y 

al efecto que produce en el organismo "Carga Biológica". 

El organismo humano no es capaz de ejecutar un tipo de carga estable, o responder a la 

variada actividad que el individuo debe realizar en un momento determinado, por esta razón 

debe adaptarse a las diferentes cargas, que corresponden al incremento de las capacidades 

respectivas. 
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Para elegir la variante óptima de la carga, es necesario valorar con antelación la efectividad 

de cada una de estas variantes. Para lograrlo, se hace necesario determinar una medida 

cuantitativa y cualitativa de la influencia de la carga en el organismo. Para determinar la 

influencia de la carga y su posterior análisis, es importante conocer las características de la 

misma, las cuales se definen como contenido, volumen y organización. El contenido se 

especifica por el tipo de actividad, medio, ejercicio, y por supuesto, el potencial de 

entrenamiento que refleja ese contenido en el organismo. El volumen está determinado por 

la magnitud, la duración y la intensidad del contenido. Por último, la organización del 

contenido depende de su distribución en el proceso y la interrelación de la variabilidad del 

mismo. 

 

 

 

 

2.3.4. PREPARACIÓN TÉCNICA 

 

Según Lagardera, F. (1997:2) "Para los antiguos griegos la distinción entre técnica y arte 

era de matiz, ya siendo ars, la raíz de la cual derivaban, la técnica se utilizaba para designar 

aquella habilidad mediante la cual una realidad natural se transformaba en una realidad 

artificial. Pero esto no significaba una aplicación cualquiera, ya que esta habilidad debía 

seguir determinadas pautas en su proceder, de tal manera que techne significaba también 

oficio ¨. 

Con fundamentos en esta consideración se puede expresar que la técnica se constituyó en 

un modo de obrar especializado, a lograr la resolución de problemas cotidianos a través de 

la creación y aplicación de métodos, procedimientos y mecanismos, obra del genio y la 

habilidad humana. 
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Con el surgimiento del renacimiento, siglo XV al XVII, la ciencia reafirma sus bases con 

teorías, principios y leyes que les han servido de soporte hasta la actualidad, siendo un 

conductor racional del conocimiento, el continuo perfeccionamiento de la técnica. Según el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE 1992), citado por Sampedro, J (2000:70), 

técnica se define como... "perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las 

artes". 

Con independencia de ser una definición ampliamente abarcadora, de índole general, 

denota su relación con el elemento de aplicación, se puede interpretar la influencia que 

ejerce la técnica en el desarrollo de los procesos evolutivos en distintas esferas (incluido el 

deporte) que experimenta la sociedad. 

La preparación técnica se refiere a trabajos simples que ayuden al mejoramiento de la 

técnica, como ya se mencionó, los músculos finos no están plenamente desarrollados, por lo 

mismo no se puede forzar a que sus ejecuciones técnicas sean de lo mejor pero si podemos 

encaminar hacia el mejoramiento de la técnica por medio de las repeticiones. Estas deberán 

ser fáciles y sencillas para ayudar y estimular las acciones motoras. Dentro de la enseñanza 

de habilidades encontramos un método importante y de gran utilidad, cualquier cosa que 

enseñemos a los niños, estos buscaran la aprobación de nosotros, muchas veces al corregir 

no nos damos cuenta que ellos no buscan corregir si no que buscan la aprobación del 

maestro, este método nos ayudara a corregir y al mismo tiempo motivar la enseñanza de los 

niños. 

Técnicas del Tae kwon do 

Están clasificadas en patadas: penetrantes, de empuje, de presión, de empuje, rectas,  

consecutivas. Hay que recordar que en la mayoría de las técnicas, se debe emplear la 

flexión de la rodilla, de la pierna de apoyo, como preparación para el siguiente movimiento 

y evitar que la pierna sea agarrada. El pie que patea debe ser recogido inmediatamente 

después de la patada con pocas excepciones. El peso del cuerpo debe ser cambiado a la 

pierna de ataque en el momento de contacto, luego debe ser cambiado otra vez a la pierna 

de apoyo, que debe mantener una posición firme con la pierna de apoyo. Una vez que se 
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decide patear, el cuerpo debe ajustarse en relación al blanco. No permitir que el pie de 

apoyo pivotee en el momento del impacto, nunca elevar el talón del pie de apoyo en el 

momento del impacto, la rodilla de la pierna de apoyo debe ser ligeramente flexionada para 

mantener el equilibrio en el momento del impacto, excepto en el caso de patadas de 

presión. La dirección y punto de foco deben ser calculados exactamente, debe hacerse un 

ajuste para el oponente que está muy cerca o muy lejos del atacante, salvo pocas 

excepciones. Cada deslizamiento debe comenzar con un movimiento en dirección contraria 

para ganar impulso, incrementando masa y velocidad. 

Además los estudiantes de Taekwondo deben entender correctamente la siguiente 

terminología: 

Doble patada (i – jungchagi), si el mismo tipo de patada es hecha dos veces sucesivamente 

hacia la misma dirección y con el mismo pie, es llamada “doble patada”, y puede ser 

ejecutada contra uno o dos oponentes. Triple patada (samjungchagi) si el mismo tipo de 

patada es hecha tres veces sucesivamente a la misma dirección y con el mismo pie, es 

llamada “triple patada. 

Las técnicas del Taekwondo exigen del uso de pies y manos (ataque y defensa) en perfecta 

armonía con los desplazamientos de patadas (chagui) 

El taekwondo es un arte marcial que se destaca por sus técnicas de patada, normalmente 

enfocadas al ataque al tronco o la cabeza. 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. 

Apchagui                         patada  de frente 

Dolliochagui                           patada gira 

Bandalchagui                          patada  oblicuo interior 

TuioApchagui                         patada frente en salto (tui salto) 
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TuioYopchagui                       patada de lado en  salto 

Chigo chagui                           patada descendente

Yopchagui                          patada  de lado 

Twichagui                               patada recta hacia atrás 

Bakkatdarichagui              patada hacia el exterior (abanico) 

Se realiza de la siguiente manera: 

Apchagui   Frontal con el metatarso del pie, patada media luna (bandalchagi) esta patada es 

para bloquear la mano o el pie de ataque en la sección media y alta. La planta del pie es la 

herramienta que alcanza al blanco en arco. Una ventaja de esta técnica es que el pie que 

bloquea está preparado para un rápido contraataque. El blanco principal es el codo, el 

tendón de Aquiles o el tobillo. El antebrazo, y la tibia exterior e interior son blancos 

secundarios. Aunque el bloqueo hacia fuera es más efectivo, el bloqueo hacia adentro es 

usado frecuentemente. Mantener la parte trasera del talón mirando al suelo en el momento 

del bloqueo. Esta técnica se clasifica en patada media luna bajas y medianas. 

Los nombres de las técnicas no buscan estandarizarse debido a la gran cantidad de países 

distintos donde se practica el Taekwondo. Cada escuela opta por nombres diferentes en su 

propio idioma, algunas (especialmente las escuelas de países angloparlantes) optan incluso 

por traducir los nombres de las técnicas a su idioma (Axe Kick, Roundhouse Kick, 

Whipping Kick.). La mayoría de las escuelas y federaciones optan por mantener los 

nombres originales en coreano. No obstante, incluso en coreano se pueden encontrar 

diferentes nombres para la misma técnica (por ejemplo, dolguechagui y tidolabandalchagui 

haciendo referencia a la misma patada). 

Dollyochagui– Lateral, describiendo un movimiento exterior-interior y golpeando con el 

empeine o el metatarso del pie. 
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Yopchagui– Lateral con el borde del pie en un movimiento recto de dentro hacia afuera. 

También clavando el talón. 

Tuitchagui – Hacia atrás. 

Bandalchagui– Semi-lateral describiendo un movimiento exterior interior de abajo arriba, 

golpea con el empeine al flanco. Bandal: "Media luna". 

Neryochagui- (Chiko Chagui) – Técnica que consiste en elevar la pierna recta frontalmente 

y golpear al bajarla con un impulso frontal de cadera y rodilla. Se golpea con el talón o la 

planta del pie. Neryo: "Descendente". Puede ser frontal o realizando un movimiento 

"semicircular" de fuera-dentro (An Chagui) o al contrario, de dentro-fuera (Bakat Chagui). 

Milo chagui– Patada de empuje con la planta del pie. 

Furiochagui – Técnica efectuada manteniendo la pierna siempre recta, se eleva al máximo 

y se baja rápido en forma de media luna, con un movimiento de cadera y golpeando con el 

talón sin doblar la rodilla. Furio: "Circular". 

Mondollyo Yopchagui– De giro, con cadera y hombros aprovechando el movimiento para 

golpear con la pierna atrasada. El giro es completo y termina en una técnica de 'Yop 

Chagui'. 

Mondollyo Tuitchagui de giro, con cadera y hombros aprovechando el movimiento para 

golpear con la pierna atrasada. La pierna golpea con el talón sin terminar el giro totalmente. 

Mondollyo Bandalchagui de giro donde se aprovecha además la fuerza de la inercia para 

efectuar un Bandal Chagui. 

Mondollio Furiochagui de giro, similar al Mondollio Nako Chagui pero manteniendo 

siempre la pierna recta como en la técnica anterior. Normalmente se golpea con el talón 

Mondollyo Nakochagui giro, alto  donde golpeamos  con la base del pie, se aprovecha la 

fuerza de inercia del giro a la vez del movimiento “de gancho” de rodilla y pie.  
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Tuioyopchagui (salto)  Yop Chagui en el aire, sumando la fuerza de la patada con la de 

empuje. 

Tuiotuitchagui Patada hacia atrás en salto Pasos (omgyodidigi) 

Los pasos son usados para recorrer una distancia comparativamente grande. Pueden ser 

hacia atrás, hacia delante o hacia los costados. Los pasos se dividen en: simples, dobles y 

triples, aunque los pies se pueden mover de varias maneras: por ejemplo: en línea recta, en 

línea cóncava, en línea convexa o en zigzag, la línea convexa es la que el Taekwondo debe 

seguir con la excepción de la posición L corta. 

Principios básicos: 

El cuerpo debe siempre estar en enfrentamiento parcial al oponente al dar pasos hacia 

delante o hacia atrás. 

El cuerpo, generalmente, se pone lateral al oponente al dar pasos a los costados. 

La rodilla de la pierna de apoyo debe estar flexible y relajada al dar pasos. 

El pie tiene que moverse suavemente, levantándose 1cm del suelo. 

El pie no debe arrastrarse o levantarse a menos que sea absolutamente necesario o lo pida 

un instructor. 

Mantener las dos piernas ligeramente flexionadas al dar el paso. 

Posiciones (sogui) a la hora de ejecutar las diversas técnicas, es importante la posición 

correcta del cuerpo y especialmente la de las piernas. Las posiciones tienen especial 

importancia en la ejecución de los pumses o tules, pero incluso en la competición de 

combate es importante mantener el cuerpo en una postura correcta para que las técnicas 

sean lo más efectivas posible. 

Soguisul  (posiciones) 

Apkubi Sogui:       Paso Largo 
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Apsogui:                Posición de frente, paso corto 

Bom Sogui:              Posición de Tigre 

Chariot Sogui:          Posición de Firmes 

Chuchum Sogui:       Posición de Jinete 

Jak Tari Sogui:     Posición de la cigüeña 

Koa Sogui:                Posición Cruzada 

Moa Sogui:               Posición de Pies Juntos 

Pioni Sogui:             Posición pies paralelos 

 

Apkubisogui un paso y medio al frente, anchura de los hombros .el 70% del peso en la 

pierna de adelante. 30% trasera 

Tuitkubisogui talones en línea con ángulo de 90º, un paso adelante y rodillas flexionadas, 

peso 70% atrás-30% adelante. 

Chuchumsogui pies paralelos, anchura el doble de los hombros y rodillas flexionadas. 

Jinete. 

Apsogui  un paso natural al frente, anchura de los hombros 

Piongi Sogui como chumbisogui, pero pies en 45º 

Tuit Koasogui pie por detrás 

Apkoasogui pie por delante 

Además de las técnicas de patada,  en  el Tae kwon do se incluye una gran cantidad de 

técnicas de ataque con el puño o la mano abierta (sonnal). Las diversas técnicas de puño 

(chumok) difieren en el área con que se golpea (reverso del puño (dungchumok), filo del 

dedo meñique del puño (me chumok.) y en la dirección del golpe (hacia fuera, frontal, 

circular.). Las técnicas de mano abierta, se diferencian en la posición de la misma 

(horizontal o vertical) y en la parte de la mano con la que golpeamos (borde cubital, borde 

radial, punta de los dedos.). También hay diferentes tipos de golpes menos usados con 
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codo, rodilla, cabeza y diferentes partes del cuerpo. Técnicas de golpes con diferentes 

partes del cuerpo (chigui), pinchando con los dedos de la mano (chirugui) o puño (jirugui

Bloqueos y defensas (maki) 

En taekwondo se manejan una gran variedad de técnicas de defensa, en función de la 

dirección y la altura del ataque del que nos queramos defender. Existen también técnicas de 

defensa y ataque simultáneo, así como de dos defensas. Estas técnicas pueden realizarse 

con la palma de la mano, el exterior o el interior del brazo, con el borde cubital o radial de 

la mano, etc. 

Are  - maqui:                Bloqueo abajo 

Momtong  -  maqui:      Bloqueo medio 

Olgul  - maqui:              Bloqueo arriba 

Palmok  - maqui:           Bloqueo con el antebrazo 

Sonal  - maqui:              Bloqueo con el canto exterior de la mano 

Han  - sonal –  maqui:   Con una sola mano  

Ollio  -   maqui:             Bloqueo hacia arriba 

Gecho  -  maqui:            Ambos antebrazos hacia el exterior 

Ok – gorro  - maqui:      Muñecas cruzadas 

Goduro - maqui:             Defensa con ayuda del otro brazo 

Sonal - dung - maqui:     Con el canto interno de la mano 

Batang - son - maqui:     Con el talón de la mano 

Son - badak - maqui:      Defensa con la palma de la mano 

Gawi - maqui:                Defensa doble con tijera 
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Defensa personal (hoo sin sool) 

Al igual que en otras artes marciales, en el Tae kwon do aún existen técnicas variadas de 

defensa personal como barridos, luxaciones, proyecciones, atrapes con los pies al cuerpo o 

extremidades del adversario, patadas aéreas simultáneas a dos o más oponentes, patadas 

con apoyo sobre el contrario, y golpes a puntos vulnerables y vitales. Estas acciones están 

debidamente codificadas en las diferentes figuras o pumses. A menudo las técnicas se 

combinan con otras como las técnicas de puño, sin embargo, no se instruye el uso de armas 

tradicionales, como ocurre en varios estilos de kung fu / Wu – shu chino, y de karate. 

Debemos destacar que estas técnicas se ven reflejadas en los poomsae que también es 

necesario tener en cuenta el dominio porque es parte de tae kwon do de lo cual también se 

realizan competencias. 

 

 

 

 

 

"POOMSAE" 

Poomsae” es una palabra en coreano, 

combinación e "poom" y "sae". "poom" significa 

movimiento, forma o carácter; y "sae" 

apariencia, estilo y forma. Las formas iniciales 

que realizará el principiante serán llamadas 

Kichos. Los Kichos están formados por movimientos básicos, que se caracterizan por su 

sencillez. El taekwondista aprenderá con las primeras horas de entrenamiento estos 
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movimientos y sólo con la práctica logrará desarrollar los Kichos con gran fluidez. La base 

de los Kichos son los movimientos básicos, tales como defensas (altas y bajas, exteriores e 

interiores), golpes básicos y las distintas posiciones como lo son la apkubi (posición de 

frente) y la tipkubi (posición lateral). 

Todos los días se recomienda comenzar  con la meditación, para continuar calentando y 

estirando el cuerpo, el pumse se trata de una serie de combinación de técnicas, ideada para 

poder entrenar sin instructor. Las lecciones de defensa y ataques están predeterminadas con 

una ruta de pasos y movimientos siempre iguales que buscan como objetivo el 

perfeccionamiento de los movimientos. Es decir, practicando poomsae, el alumno puede 

pulir las técnicas de defensa y ataques contra varios adversarios imaginarios. Representa y 

simboliza la esencia de las técnicas y espíritu de Tae kwon do o el principio de ataque y 

defensa y el cultivo del cuerpo y la mente. Los Poomsaes son ejecutados en una línea de 

movimientos. La línea de Poomsae tiene marcadas las posiciones de los pies y su dirección. 

Son una parte importante de la enseñanza de Tae kwon do y esquemas obligatorios para 

ascender en los grados de los cinturones. Dominar un poomsae se llama "Yeonseong". 

Existen 25 poomsaes: 8 de Gup, para cinturones de colores, desde TaeguekIljang a 

Taekguek Pal Jang; 9 de Dan, cinturones negros, de Koryo a Llyo; y 8 Palgwae, de Iljang a 

Pal Jang. 

 

 

POOMSAE TAEGUK 

Los principiantes de Tae kwon do, primero aprenden las técnicas básicas basadas en el 

espíritu de cortesía y luego los poomsae Taeguk. Los poomsaes son obligatorios para 

ascender en los grados de cinturones Gup. 

El Taeguk Poomsae consiste en movimientos diferentes en sucesión. Los puntos vitales de 

los Poomsae son: hacer con exactitud la velocidad de respiración y acción, y mover el peso 

del cuerpo propiamente mientras se ejecutan acciones rápidas. 
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1.- II Jang Taeguk 1 representa el símbolo KEON, que significa el "Cielo y Luz", como 

Keon simboliza el principio de la creación del universo, así mismo Taeguk 1 significa el 

inicio del entrenamiento en el Taekwondo. 

2.- I Jang Simboliza TAE que significa "Firmeza Interna y Suavidad Externa", de tal 

manera que Taeguk 2 es realizada gentilmente pero con gran fuerza. 

3.- SAM Jang  Simboliza RA que representa "Caliente y Brillante", los practicantes deben 

abrigar un sentimiento de Justicia y Ardor por el entrenamiento.  

4.-SaJang Taekguk 4 simboliza JIN que representa el "Trueno" y que significa gran 

energía y dignidad. 

5.- O Jang Simboliza SON que representa "Viento" significando la fuerza poderosa y 

calma según su fuerza y debilidad. 

6.-IukJang Simboliza KAM que representa "Agua", simbolizando flujo y suavidad 

incesantes. 

7.-ChilJang Taeguk 7 Simboliza KAN que representa "Gran Montaña" significando Poder 

y Firmeza. 

 8.- Pal Jang Por último, Taeguk 8 simboliza KON que representa "Yin y Tierra", 

significando la raíz  establecimiento, también el inicio y el fin  poomsae Dan para 

Cinturones Negros. Los poomsae de Dan, o de cinturones negros se aprenden después de 

terminar los Taeguk. Cada uno de los nueve poomsae tiene su representación y en conjunto 

representan la filosofía tradicional de Corea. 

Koryo Koryo (Corea) es el nombre de una Dinastía coreana antigua. Las personas del 

período Koryo derrotaron a los agresores Mongoles. Su espíritu se refleja en los 

movimientos del Poomse Koryo. Cada movimiento de este Poomse representa la fuerza y la 

energía se necesitó para controlar a los mongoles. Koryo Poomsae está basado en espíritu 

del Sonbae (Sonbi) que significa "Hombre Instruido" o un "Hombre de Virtud", que se 
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heredó de Koruryo a Balhae y a Koryo. Sonbae quiere decir el arte marcial fuerte y el 

espíritu honrado de los estudiosos. 

Kumgang La palabra "Kumgang" originalmente quería decir existencia muy fuerte para ser 

rota. También en el Budismo, aquello que rompe la agonía mental con la combinación de 

sabiduría y virtud es llamado "Kumgang". El Poomse "Kumgang" es nombrado después 

Monte Kumgang, símbolo de solidez. "Kumgang" es también análogo de "diamante". 

Taebek "Taebek" es el nombre antiguo del Monte Paekdu donde el legendario Tangun 

fundó una nación por vez primera en la península de Corea hace 4,329 años según el 

calendario Tangun (1996 D.C.=4329 año Tangun). El Poomse "Taebek" toma sus 

principios de la evolución de la palabra "Taeback" que significa luminosidad, ser que es 

respetado como sagrado. 

Pyongwon "Pyongwon" significa 'llanura extensa'. La llanura es fuente del sustento de la 

vida humana y, por otra parte, una gran planicie que se extiende infinitamente nos da una 

sensación de majestuosidad que es diferente de la que sentimos con una montaña o el mar. 

Una aplicación de la extensión de una llanura es aquella que es bendecida con abundancia y 

gracia así como la infinita vastuosidad dentro de la práctica del Taekwondo que es el 

Poomse Pyongwon (llanura). 

Shipjin  quiere decir 'sistema decimal' que existe como una figura simbólica de 10 

significados infinitos que se desarrollan y crecen en un orden sistemático. En el Poomse 

Shipjin, la estabilidad es vista en cada cambio de movimientos. JITAE: De acuerdo a una 

creencia oriental, todas los seres vivos vienen de la tierra y regresan a ella (Jitae se deriva 

del significado de la tierra). La tierra es entonces el origen y terminación de la vida. Los 

seres vivos y también los fenómenos naturales son parte de la tierra. El Poomse "Jitae" es el 

movimiento que proporciona estas características a la tierra. 

Chunkwon  "Chunkwon" significa el cielo. Desde tiempos ancestrales los orientales han 

creído y adorado al cielo como gobernante del universo y los seres humanos. La infinita 

vistosidad del cielo puede ser un misterioso y profundo mundo de imaginación, en los ojos 
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de la infinidad de seres humanos. El Poomse Chunkwon está compuesto de movimientos 

llenos de vitalidad. 

Hansoo El Poomse "Hansoo" se deriva de la palabra ‘agua’, es típica su fluidez y 

adaptabilidad, que es como se manifiesta el agua en la naturaleza. 

Ilyeo  "Ilyeo" significa integridad. En el budismo el estado de cultivación espiritual es 

llamado "Ilyeo" (integridad), en el cual cuerpo y mente, Yo (sujeto) y tu (objeto), espíritu y 

sustancia están unidos en uno solo. El último ideal del Taekwondo se sitúa en este estado 

de Ilyeo. La meta final del Taekwondo persigue una disciplina en la cual concentramos 

nuestra atención en cada momento, eliminando cualquier tipo de pensamientos sin claridad 

y obsesiones. En este estado desaparece cualquier tipo de ego y el Taekwondo vive 

formando parte de un todo. 

Palgwae  Palgwae representa el principio fundamental del universo; el cielo, la tierra y 

otros fenómenos naturales. Los ocho nombres de palgwae son: Geon, Gon, Jin, Son, Gam, 

Ri, Tae, cuyos significados respectivos son: cielo, tierra, trueno, viento, agua, fuego, 

montaña y lago. Los poomsae de Palgwae fueron obligatorios antes de establecer los 

poomsae Taeguk; actualmente su práctica es opcional. 
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 VOCABULARIO 

Termino significado 

Kukki..Bandera nacional 

Moo in: Practicante de arte marcial 

Simsa: Exámen de promoción de grado 

Chumbi: un dong-Ejercicios de 

calentamiento 

Dobokanjung.: Arreglarse el uniforme 

Saludos 

Aniong ha seyo: ¿Cómo está? 

Yoboseyo: Hola 

Aniongheegaseyo: Adiós 

Kamsahanida: Gracias 

Eoseoosayo: Bienvenido 

Mudo jungsin:-Espíritu marcial 

Charyot: Atención 

Kyunyet: Saludar con una inclinación 

Mukniom: Meditación 

Chumbi.   Listo 

Shijak: Comenzar 

Pakuo: Cambio 

Koman  : Alto 

Baro: Regresar 

Sogi: Posición 

Makki: Defensa 

Chirugi: .Golpear 

Chigi: .Pegar 

CHAGI. Patear 

Orum.: Derecho 

Wem: izquierdo 

Kihap: Grito 

Jong lee: Alinearse 

Ha san: romper la formación 

Eedeewha. Ven aquí 

Balee balee: Apurarse 

Ko yo han: Mantenerse tranquilo 

Ne: Si 

Aniong: No 

Jidoja. Líder 

Shio: Descanso 

Anyo: Sentarse 
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Irosot-   Ponerse de 

Chiguisul: Técnicas de golpeo 

Ho shin su: Defensa personal 

Son do sul: Meditación y respiración 

Batang Son: Palma de la mano 

Son Kisul Gong Kiok: Técnicas Básicas 

de Golpes 

Bande: Mismo lado 

Baro: Lado Opuesto 

Chigui: Golpe 

Chirigui: Golpe de Puño 

Chung: Azul 

Dobok: Uniforme 

Dojang: Lugar de Práctica 

Dubal: Ambos pies 

Hong: Rojo 

Jeyon: Round 

Kiap: Grito 

Kiongo: Falta 

Kiorugui: Lucha 

Kuki: Bandera 

Kwan Yannim: Gran Maestro 

Kwan: Escuela 

Makki: defensa 

Sabon Nim: Instructor de 4º Dan en 

adelante 

Sung: Vencedor 

Tio: Salto 

Anuro Dora: por adentro 

Ba- Quo: Cambio 

Baro: Regresar a Posición Anterior 

Chariot: Firmes 

Chumbi: Preparados 

Dora: Media Vuelta 

Kae- Sot: Continuar 

Kalio: separarse 

ku- Mahn: Alto  

Kyong Ne: Inclinarse 

Seok: Descanso 

Si-Yak: Comenzar 
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Tui Dora: Girar por Atrás 

Ap: Frente 

Are: Abajo 

Bakat: Afuera, Exterior 

Dolyop: Circular 

Furyo: Abanico 

Oruen: Derecha 

Tiut: Atrás 

Uen: Izquierda 

Yop: Lateral Gawi: Tijera 

Gecho: Abrir 

Goduro: Ayudar 

Milo: Empujar 

Montong: Medio 

Neryo: Descendente 

Netiko: Vuelta  

Okgoro: Cruzar  

Olgul: Z. Alta 

Doyang: Lugar de entrenamiento 

Kionñe : Saludo 

Kiorugui Chumbi: 

Posición de combate 

Sijab Kiorugui: Iniciar combate 

Are: Zona: Baja del cuerpo 

Montong: Zona media del cuerpo 

Ogul: Zona alta del cuerpo 

Ap: Zona frontal / al frente 

Yop: Al lado 

Dwi: Atrás, detrás 

Pal Mok. Antebrazo 

Son Mok: Muñeca 

Son Kut: Dedos 

Kyorugui: Combate 

Matchou Kyorugui: Media Lucha 

Poomse: Formas 

Dari: Pierna 

Chumok: Puño 

Dungchumok: Dorso del puño 

Me chumok: Canto del puño 

Olyop: Ascendente 
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Bakkat Palmok: Antebrazo exterior 

An Palmok: Antebrazo interior 

Kyorugui: Combate 

Matchou: Kyorugui: Media Lucha 

Poomse: Formas 

Murup : Rodilla 

Bal: Pie 

BalKal: Filo de pie 

 

 

TÍTULOS  : 

Jo-Kyo-Nim 1º Dan 

Kyo-Sa-Nim 2º Dan 

Boo-Sa-Bum-Nim 3º Dan 

Sa-Bum-Nim 4º Dan 

Soo-Suk-Sa-Bum-Nim 5º Dan 

Kwan-Jang-Nim 6º Dan 

Kwan Jang-Nim 7º Dan 

Chong-Kwan-Jang-Nim 

8º Dan Chong 

-Kwan-Jang-Nim 9º Dan 
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Tae-Sa-Nim 10º Dan 

Do-Joo-Nim Fundador de un estilo/sistema. 

2.3.5. PREPARACIÓN TÁCTICA 

 

 Concepto  etimológico (wikidiccionario) viene de la etimología: del latín moderno táctica, 

y este del griego antiguo τακτική (taktiké), de τακτός (taktós), "organizado", a su vez 

deverbal de τάσσω (tásso), "ordenar, organizar", del preclásico *τάγι  ω, probablemente de la 

raíz indoeuropea *tag-, "tocar" 

 La táctica  se define como una  disciplina y habilidad de seleccionar los mejores medios 

para alcanzar un objetivo. La táctica se convierte en un proceso planeado y dirigido 

sistemáticamente, y que puede someterse a un proceso de enseñanza y aprendizaje una 

unión entre todos los demás componentes para Weineck, la táctica deportiva se funda sobre 

tres pilares: 

 Capacidades cognitivas 

 Habilidades técnicas 

 Capacidad psico-físicas. 

Estrategia procedimiento que se pone en práctica para conseguir un fin determinado 

NÙMEROS EN COREANO 

 

1 Hanna 8 Yodol 60 Yison 

2 Dul 9 Ahob 70 Ileon 

3 Set 10 Yol 80 Yudon 

4 Net 20 Seumol 90 Ajeon 

5 Dasot 30 Soreun 100 Bak 

6 Yosot 40 Maeyon  

7 Ilgob 50 Chin  
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Todas las estrategias de competencia, records del mundo, campeonatos mundiales y todos 

los resultados positivos o negativos son producto de una mala o buena estrategia. por lo 

tanto en este programa de iniciación es importante tener conocimientos básicos  de este 

deporte para saber a dónde queremos llegar  

 La formación del pensamiento táctico debe ser progresiva, al tiempo que involucra 

aspectos tanto teóricos como prácticos 

 La variabilidad de las situaciones propuestas es clave para enriquecer el aprendizaje 

 El dominio de la técnica supone una ventaja táctica en tanto economía de esfuerzo y 

recursos 

 La forma deportiva condiciona la técnica y la táctica. A mayor estado físico, 

mayores posibilidades de afrontar problemas tácticos 

 Las cualidades emotivas y de decisión (voluntad) se van forjando a través de la 

experiencia. Es probable que sean los únicos elementos que no puedan trabajarse de 

otra manera. 

Desde el aspecto teórico, la táctica se va construyendo desde el técnico hacia los 

practicantes, Aquí, el  profesor  prepara videos, hace estadísticas, redacta informes, lee 

libros y prepara presentaciones, al tiempo que analiza puntos fuertes y débiles. La variedad 

de situaciones que se procesan en el pensamiento humano recibe el nombre de pensamiento 

operativo, su particularidad consiste en que no está vinculado a conceptos abstractos sino a 

operaciones prácticas de trabajo, en ese sentido, el pensamiento se dirige satisfactoriamente 

a la solución de una u otras tareas, la elección correcta y el carácter efectivo del 

pensamiento está dado por la rapidez de su procesamiento, es decir, apoyándose en los 

conocimientos y habilidades tácticas, intensidad de los procesos corticales y el vínculo 

indisoluble de los procesos emocional-volitivos.  

Así mismo, los componentes invariables del pensamiento táctico del  practicante  que en el 

transcurso del tiempo se siga preparando para  las competencias permiten  valorar 

mentalmente el curso del combate permitiendo determinar las posibilidades del triunfo o la 

planificación de las propias acciones que se desencadenan  en este  deporte, hay tres 
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aspectos  importantes del pensamiento táctico que coinciden plenamente con el 

Taekwondo: la efectividad, la adopción de decisiones que pueden cambiar de un sentido a 

otro y la rapidez. La efectividad depende de cómo se haya elaborado durante el proceso del 

pensamiento los hábitos tácticos, si se utilizan con flexibilidad o con variantes más 

acertadas que proporcionan el éxito, pues bien las acciones no solo dependen de los rivales 

sino también de sus intenciones. 

La adopción de decisiones se refiere a que en el transcurso del combate el taekwondoista 

asume un plan táctico para realizar la pelea, pero en el transcurso de la misma por las 

propias condiciones de la pelea el atleta tiene que cambiar por otra decisión e incluso una 

totalmente opuesta a la primera. El taekwondoista en realidad está empleando de algún 

modo los tres casos porque en el transcurso de la contienda capta al instante todas las 

características de la situación que le opone su adversario, calcula las probabilidades de los 

cambios que necesita hacer sobre la base de los acontecimientos de los casos, e incluso 

instantáneamente adopta decisiones con la mayor rapidez aun encontrándose 

emocionalmente tenso, es decir, que nuestro deporte basa fundamentalmente su 

pensamiento táctico en la resistencia a la velocidad también dividiremos en tres   momentos 

porque es importante conocer para dar forma posterior a la aplicación de este programa. 

Táctica de Acción, Táctica de Pelea y la Pelea 

1.  Táctica de Acción: Es el modo de realizar el combate, ataque y contraataque. 

a) Táctica de ataque: Comprende las acciones sorpresivas del atacante y aquellas que 

generan en el contrario acciones falsas. 

b) Táctica de contraataque: Provoca al contrario mediante acciones falsas para que ejecute 

la acción del contrario de forma que realice el movimiento previsto por el contraatacante. 

2. Táctica de Pelea: Es la aplicación hábil de las acciones de ataque y defensa para la 

obtención de la victoria. 

 3. Pelea, según la orientación de las acciones en el combate se pueden dividir en tres 

grupos: 
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a) Acciones preparatorias: Son todos los movimientos que se realizan antes de efectuar el 

ataque o contraataque en busca de posiciones cómodas mediante el uso de elementos de 

desplazamientos, movimientos del cuerpo, golpes de engaños y fintas. 

Estas acciones iniciales deben ocultar la acción programada, confundir al contrario y 

descubrir sus posibilidades tanto positivas como negativas para ello se utilizan: 

Fintas: Imitación de los golpes 

Engaños: Se condiciona a la finta mediante un golpe que se realiza sin mucha fuerza. 

Maniobras: Capacidad de desplazamientos. 

Desmarques y giros: Ejecución de desplazamientos con rapidez y soltura para cambio de 

distancia. 

 b) Acciones ofensivas: En la ofensiva se comprende el ataque y el contraataque 

 Ataque, es la acción espectacular y sorpresiva del que toma la iniciativa del combate y que 

busca posiciones defensivas ante el contraataque. 

El ataque es procedimiento esencial para conseguir la victoria. 

En el ataque se presentan varias secuencias, las cuales debido a su ejecución rápida no se 

perciben y son: 

1.  Preparación del ataque 

2.  Comienzo del ataque (inicio de la acción hasta llegar al inicio del golpe) 

3.  Desarrollo del ataque (el golpe y la continuidad de los demás golpes que intervienen en 

la acción) 

4.  Salida del ataque (la cual debe ser segura, es recomendable salir defendido o ejecutando 

golpes) 

Contraataque: Es la acción ofensiva frente al ataque del adversario y puede ser de dos 

formas: 
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De encuentro o contragolpe. El contragolpe es la acción ofensiva sobre el ataque del 

contrario, el resultado de este movimiento debe ser simultáneo, es decir, que para calificarlo 

de contragolpe este debe llegar al área seleccionada del cuerpo del atacante antes que el 

golpe de él llegue o sea desviado. 

Esta acción es la forma fundamental de llevar la pelea y depende del dominio que posea el 

atleta de la técnica y la táctica. 

Es importante señalar que existe un nexo indisoluble del practicante con el entrenador u o 

entrenadores (compatibilidad psicológica), este binomio es indispensable que funcione con 

la precisión de un reloj para que las acciones tácticas se materialicen y se obtenga la 

victoria. 

 La previsión de las acciones de los rivales o pronóstico probabilístico de acciones que se 

adelantan en el curso del combate en el Taekwondo las conocemos como toma de 

decisiones acertadas, las cuales pueden manifestarse ya sea en el ataque como en el 

contraataque, por ejemplo cuando el atleta observa una deficiencia en los movimientos 

técnicos del adversario al intentar realizar una finta, el atacador observa de forma casi 

instantánea y realiza una técnica que permite impactar al rival, o también cuando se percibe 

un ataque por los movimientos anticipados del mismo, el sujeto reacciona simultáneamente 

y neutraliza la acción, favoreciéndose en la obtención de un punto impactado. 

 Otro aspecto a considerar para la valoración rápida de la situación y adopción correcta de 

decisiones es el fuerte estado de excitación emocional o tensión psíquica, por lo que es 

fundamental atender la entrenabilidad táctica en este aspecto para lograr la estabilidad 

psíquica del atleta, sobretodo porque en la táctica individual cuerpo a cuerpo el deportista 

tendrá que poner todo su potencial (cualidades físicas, psíquicas, arsenal técnico y la 

preparación técnico-táctica) para lograr la estabilidad emocional y psíquica que le permitirá 

luchar por obtener la victoria interaccionando de forma organizada y combinada todos estos 

elementos. 

 Ocupa por último un lugar especial la función del lenguaje, este inicia desde la 

planificación de todo el proceso de entrenamiento hasta culminar en la competencia pues 

mediante sus funciones el lenguaje orienta, regula y permite expresiones valorativas. El 
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primero consiste en hacer valoraciones exactas de la situación que las logradas solo de la 

percepción táctica que surge; la segunda introduce correcciones a las determinaciones 

adoptadas que permiten estados psíquicos óptimos en el deportista, creando la posibilidad 

de controlar la actividad motriz propia de la técnica requerida en el combate; esta función 

reguladora tiene el mejor efecto cuando es necesario cambiar decisiones con urgencia que 

habían sido previamente planificadas.  

La función de valoración expresiva resume todos los acontecimientos pasados y sobre esta 

base construir suposiciones sobre los futuros cambios de la situación táctica, esta función 

puede ser positiva (elogiando el desempeño del competidor) o negativa (señalando errores 

en los que incurre el competidor durante el combate), tanto una como lo otra si son 

utilizadas de manera adecuada y oportuna consolidaran la comunicación del atleta con su 

entrenador y/o con el equipo. 

 

2.3.6  PREPARACIÓN PSICOLÓGICA 

 

"La mejora del rendimiento no se consigue aislando el cuerpo de la mente, sino de la 

coordinación entre las dos partes..."  

Concepto: La Psicología del deporte es la rama especial de las ciencias psicológicas que 

estudia la psiquis del individuo en las condiciones de la actividad deportiva. 

Rubinstein plantea que “La misión de nuestra Psicología no puede constituir en investigar 

lo psíquico al margen de la actividad y solamente existente en un momento interno 

inconcluso... la Psicología no estudia la conducta en su conjunto, sino que estudia las 

peculiaridades psíquicas de la actividad” (Martinó Sánchez, 11). 

 Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el objeto de estudio de la Psicología del deporte 

son: las regularidades, desarrollo y manifestaciones de la psicología del hombre atleta 

(psicología de la personalidad) y el análisis psicológico de la actividad deportiva y de los 

diferentes tipos de deportes. 
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 La Psicología del Deporte es una rama que integra los conocimientos de las ciencias 

psicológicas, aspecto que podemos apreciar en la complejidad de su objeto de estudio, que 

nos muestra su interrelación con la Psicología General como madre de todas las ramas 

especiales y con otras como la Psicología clínica, social, educacional, laboral 

contribuyendo al perfeccionamiento de procesos psíquicos como: Percepciones 

especializadas, representaciones, atención, memoria, pensamiento y otros, desarrollando 

cualidades psíquicas de la personalidad del deportista creando una  atmósfera positiva en 

colectivos de deportistas, elevando  la motivación no  reduciendo  al estado dinámico que 

estimula de forma inmediata el comportamiento, sobre la base de la vivencia de la 

necesidad, sino que se asocia en las motivaciones esenciales del  futuro deportista, a un 

contenido estructurado en forma de conceptos, reflexiones y valoraciones portadoras de una 

carga emocional. 

Según González (1997), el estudio de la motivación alcanza un nivel cualitativamente 

superior cuando trasciende del nivel descriptivo, orientado a la enumeración de las 

necesidades y motivos del hombre para dar paso a una concepción más integral de la 

conducta motivada como expresión de la personalidad portadora de dichos motivos y 

necesidades: “El motivo se concibe como la forma en que esa personalidad asume sus 

distintas necesidades, que elabora y precisa, encontrando su expresión en las distintas 

manifestaciones conductuales, reflexivas y valorativas concretas, dándole un sentido, una 

fuerza y una dirección”. 

La preparación psicológica en el tae kwon do  en el contexto de la preparación  es 

reconocida por casi todos los especialistas del deporte. Esto no implica que desde la propia 

concepción teórica y metodológica, todos los especialistas deban concebirla del mismo 

modo, por lo que se hace necesario, una valoración en este sentido, a partir de algunas 

tendencias encontradas en la literatura acerca de la Psicología del deporte. 

Ha existido una tendencia que absolutiza la aplicación de las técnicas y medios de la 

Psicología clínica y general, transferidos mecánicamente al ámbito deportivo; así para 

Ribeiro da Silva (1981) nos dice “La preparación psicológica posee tres fases: La entrevista 

psicológica, la aplicación e interpretación de los test y la orientación y consejo individual”. 

En esta concepción se manifiestan rasgos señalados por Danish y Hale (1981) cuando 
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plantean que algunos profesionales de la Psicología del Deporte han adoptado un modelo 

que enfatiza en el tratamiento terapéutico, otro de los modelos, que asume esta posición de 

extrapolación mecánica es el de Ogilvie y Tutko (1962) que asumen la teoría psicológica de 

los rasgos medidos por test de personalidad, tales resultados despertaron críticas 

conceptuales y metodológicas que cuestionaron su valor. 

En estos dos casos se asume que los modelos de evaluación psicométrica que 

tradicionalmente se han empleado en la Psicología Clínica, en la fase de diagnóstico la 

mayoría de las técnicas utilizadas se orientan a la definición de determinados tipos de 

unidades psicológicas primarias, descomponiendo los contenidos en rasgos y disposiciones, 

que representan esencialmente descripciones de contenidos que no permiten conocer acerca 

de la naturaleza psicológica diferenciada de las funciones y elementos de la personalidad en 

que estos contenidos parciales se insertan. Desde estas posiciones se estudia al deportista 

sin respetar sus particularidades psicológicas, sin tener en cuenta que son personas sanas 

con un desarrollo psíquico normal y que si bien necesitan ayuda, los recursos psicológicos 

utilizados no deben responder a los mismos objetivos de los pacientes; no consideran 

además las características de la actividad deportiva y las exigencias del entrenamiento 

deportivo, reduciendo su preparación psicológica a un esquema de diagnóstico, evaluación 

y tratamiento psicológico clínico. 

Posiciones más modernas hacen énfasis en la enseñanza del autocontrol para garantizar la 

preparación psicológica de los deportistas. Entre ellas se destacan los esquemas de 

preparación psicológica de Loehr (1982), Garfield (1984), Suinn (1986), Unestahl (1991) 

que descansan en una concepción que considera al deportista como un ente activo inmerso 

en entrenamientos y competencias, que debe lograr la conducta deseada mediante el 

aprendizaje de una serie de destrezas mentales que le permiten controlar el estrés. 

Un elemento de superioridad en relación a las anteriores posiciones estriba en los resultados 

obtenidos en la esfera de la práctica deportiva. No obstante, según Valdés Casal, se recetan 

como instrumentos adicionales a los deportistas para su perfeccionamiento sin contar 

siempre con la guía de un experto y sin relación estrecha con todo el sistema del 

entrenamiento deportivo, sin comprender por tanto, lo complejo del sistema de preparación 

del deportista. 
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No se puede resolver este problema desde la posición que trata de absolutizar las tareas 

propias del entrenamiento deportivo como medios para la preparación psicológica, porque 

se diluyen los objetivos de la preparación psicológica en las preparaciones física, técnica y 

táctica y no se utilizan las técnicas psicológicas como medios de intervención. En tal 

sentido se anticipa, la naturaleza de la actividad deportiva, el desarrollo de cualidades y 

mecanismos volitivos en la preparación psicológica y se descuidan los factores cognitivos y 

emocionales, por tales conceptos mencionados anteriormente en este programa de 

iniciación deportiva se tomará mucho en cuenta  la motivación hacia el deporte en el 

entrenamiento psicológico 

  En la actividad deportiva las metas deben ser la expresión de las motivaciones 

fundamentales, no se pueden entender solamente como un regulador directo y lineal del 

comportamiento con lo cual nos identificaríamos con el modo conductista de concebir el 

problema. Según nuestro criterio esta cuestión debe ser analizada desde dos ángulos 

fundamentales: las características que deben tener las metas para que sean efectivas en la 

regulación del comportamiento y la combinación de las metas para el resultado o 

rendimiento y de auto perfeccionamiento en el orden físico, técnico, táctico y psicológico. 

Uno de los aspectos según la Dra. Martha Cañizares que más influye en la aceptación de las 

metas es la participación, como un compromiso mental y emocional de los deportistas que 

los alienta a colaborar con las metas y a compartir responsabilidades para su logro. La 

participación, según esta autora, implica tres conceptos: compromiso, contribución y 

responsabilidad. (Cañizares, 1995).  

 El entusiasmo por los entrenamientos y la competencia, el empleo de todo su potencial en 

cuanto a sus capacidades físicas, técnicas y tácticas y su participación en la lucha hasta el 

final son aspectos importantes.  El pensamiento táctico en la solución de tareas tácticas 

 El papel del pensamiento en el cumplimiento de las tareas tácticas es reconocido por varios 

autores: Puni, Barth, Konzag, Dobler, entre otros. 

Puni al referirse a este problema expresa: “Al cumplir las tareas tácticas, en el pensamiento 

figuran no solo las imágenes de la percepción sino las imágenes de la memoria. En ella se 

ha gravado la experiencia del deportista y se acumulan las impresiones sobre la técnica, la 
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táctica y las peculiaridades individuales de los contrincantes que recibe en el curso de la 

competición”. 

 El desarrollo del pensamiento táctico es un elemento imprescindible para que el atleta 

pueda tomar decisiones correctas durante todo el partido, mediante la solución de las tareas 

tácticas a las cuales se enfrenta entre ellas la rapidez del pensamiento táctico dada por la 

celeridad al responder de manera atinada y en correspondencia con la situación táctica a las 

diferentes situaciones del juego. Para alcanzar una alta reacción del pensamiento táctico es 

necesario realizar las acciones de juego a altas velocidades, ya que si no se acostumbra a 

los jugadores a entrenar los esquemas tácticos a velocidad de competencia, jamás podrán 

realizarlo durante el desarrollo del partido recordar que “Tal como entrenes así jugarás “ 

Rudik señala: “En el proceso del pensamiento táctico, el deportista se orienta hacia el 

establecimiento de un vínculo entre la tarea y el modo de darle solución. En este caso tiene 

gran importancia la capacidad de proveer el curso de los acontecimientos y de adivinar de 

antemano el cambio más probable de la situación”. 

Las cualidades volitivas como mecanismo de autorregulación de la personalidad 

 El desarrollo volitivo y el control emocional son aspectos importantes en la preparación 

psicológica del deportista para vencer obstáculos y dificultades durante el entrenamiento 

deportivo y las exigencias de la competencia. La perseverancia, la valentía decisión, el 

autocontrol, la disciplina y responsabilidad por la tarea encomendada, son algunos rasgos 

típicos en los atletas. 

 La actividad volitiva se desencadena cuando la actividad se convierte en un motivo 

significativo para el sujeto y esto lo lleva a profundizar cada vez más en los conocimientos, 

desarrollando determinadas habilidades, y a su vez actuando como la actividad reguladora 

de su personalidad, ya que una vez que el motivo se desea de una manera que da impulso, y 

vida a la actuación, entonces comienza la actividad volitiva. 

 A nuestra consideración en el desarrollo de las cualidades volitivas juega un papel 

importante el establecimiento de metas ya que constituye un procedimiento que lleva al 

sujeto a alcanzar determinados objetivos y brindando una dirección a sus acciones. 
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 La investigaciones realizadas por Clements y Botterill (1979), Singer (1984), Weinberg 

(1998) Butler (1997) y Goudas (1998) plantean que el establecimiento de metas ayuda a los 

deportistas a tomar conciencia de cuáles son las metas, tanto desde el punto de vista parcial 

como el objetivo final de sus acciones, las que focalizan la atención y regulan sus 

esfuerzos. Estas pueden darle al deportista más posibilidades de logro, acrecentar los 

rendimientos, incrementar la calidad del entrenamiento, aumentar la motivación por el 

logro, desarrollar su autoestima, satisfacción por sus rendimientos, darle una orientación 

positiva a las diferentes alternativas que enfrenta el deportista y aumentar la confianza en 

sí, por tal razón puede considerarse como un mecanismo regulador de la motivación y la 

voluntad. La aplicación de técnicas psicológicas debe contribuir  al desarrollo de las 

cualidades volitivas, la motivación y el pensamiento táctico, de estos objetivos se derivan 

las acciones psicológicas que se insertan en las diferentes direcciones de la preparación del 

deportista y las técnicas de intervención psicológica, independientemente de que el 

entrenamiento psicológico debe aplicarse solo a partir de las características propias de cada 

individuo es decir teniendo en cuenta los contextos específicos en que se produce el 

proceso de preparación del deportista, existen técnicas que se deben conocer para poder 

contribuir a la superación del atleta como: 

1.-La Visualización: La utilización de esta técnica requiere que los  futuros deportistas sean 

capaces de reproducir mentalmente situaciones y condiciones reales. Su aplicación impone 

los requerimientos siguientes: 

 Cada ensayo de visualización debe planificarse y es conveniente realizarla en estado de 

relajación, los practicantes deben representar las situaciones correspondientes. Además 

experimentar las vivencias, sensaciones y pensamientos que tendrían si estuvieran 

realmente en esa situación en la misma deben representarse las habilidades psicológicas que 

puedan ser pertinentes para controlar la situación. 

2. La Técnica para la solución de problemas y la toma de decisiones para mejorar la motivación y 

el desarrollo de las cualidades volitivas y pensamiento táctico. Esta técnica se puede aplicar 

también para contribuir a la preparación técnico- táctica y para determinar el plan de 

actuación en cualquiera de los momentos del plan, para el período competitivo podemos 

hacer más complejas las situaciones y disminuir los tiempos de reacciones en las respuestas 
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de los atletas. Establecimiento de metas: Esta técnica se utiliza para aumentar la motivación 

y la autoconfianza, en definitiva, optimizar las posibilidades de  un futuro rendimiento en el 

entrenamiento  y posteriormente en la  competición. Esta técnica permite la relación entre 

las metas de realización y de resultado, las individuales y grupales. Las metas deben ser 

específicas, claramente definidas y alcanzables en el tiempo. 

 Funciones del profesor 

 Pregúntate ¿Actúo o se actuar? 

 Cómo maestro: comunicando nuevos conocimientos, habilidades e ideas. 

Entrenador: mejorando la condición física de los atletas. 

Instructor: dirigiendo atletas y su ejercitación. 

Motivador: creando propuestas decisivas y positivas. 

Disciplinista: determinando el sistema de recompensas y castigos. 

Director: organizando y planificando. 

Administrador: empeñándose en asuntos administrativos. 

Asistente social: aconsejando. 

Amigo: dando apoyo. 

Científico: analizando, evaluando y resolviendo problemas. 

Estudiante: dispuesto a escuchar, aprender y acumular nuevos conocimientos. 

(Peter & Thompson, 1991). 

Para contribuir a la preparación psicológica, en nuestro país el  profesor  participa en: 

Impartición de cursos o el especialista encargado de los futuros deportistas, asiste a  

postgrados sobre Psicología del Deporte. 

Participación en actividades de preparación metodológica. 
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Confección conjunta de los Planes de entrenamiento. 

Control psicológico del entrenamiento deportivo. 

Chequeos periódicos de la preparación del deportista. 

Tipos de violencia más frecuentes en la enseñanza deportiva 

Violencia física: torsiones, pellizcos, arañazo, golpes. Es el tipo de violencia más obvio y 

conocido por todos. Amenaza e intimidación: se atemoriza e intimida con la mirada, con 

gritos, etc. 

Abuso emocional: se le hace sentir al atleta que no hace nada bien, se ridiculiza delante de 

sus compañeros, se le humilla o avergüenza, afectando notablemente su autoestima. Duele 

más que un golpe, porque deja huellas más profundas y difíciles de borrar que perduran o 

puede mantenerse durante toda la vida. 

Consecuencias de la conducta violenta 

Trastornos emocionales y de conducta. 

Afectaciones en el aprendizaje escolar y el desarrollo de la inteligencia. 

Fugas de la escuela. 

Lesiones físicas. 

Mayores posibilidades de sufrir lesiones deportivas 

Desviaciones de la conducta social: conductas agresivas tales como violencia manifiesta o 

encubierta. 

Transmisión de conductas agresivas en la adultez. 

 Las conductas violentas tienen esas consecuencias negativas tanto en las edades escolares 

como en las juveniles. A veces los entrenadores, padres y madres no saben explicarse los 

comportamientos que señalamos y tampoco comprenden por qué un niño desea abandonar 

el aprendizaje deportivo si está entrenando bien, o por qué rindió mal en la competencia o 
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peor: por qué es agresivo con los demás, por qué es hosco y tímido; por qué su rendimiento 

no tiene correspondencia con sus capacidades, por qué los rechaza y no les obedece, entre 

otras manifestaciones. 

“El maltrato siempre agudiza la conducta indeseada y provoca a largo plazo otras peores, 

nunca debe ser utilizado como castigo ni como método para educar a los niños y las niñas. 

Demuestra la incapacidad de razonar y convencer”. (UNICEF, 1999). 

 Es inaceptable la conducta violenta por parte de los entrenadores, se debe empezar por 

reconocer que es una realidad, y que está en manos de todos los especialistas cambiar esta 

realidad para buscar alternativas que mejoren las relaciones entrenador-atleta y atleta-atleta. 
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2.3.7.  DIRECCIONES  DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL 

TAE KWON DO 

En base a  la importancia que tiene la preparación de  los niños y niñas en este programa de   

iniciación  destacaremos las cualidades condicionantes y determinantes de este deporte 

Dirección determinante del Tae kwon do (DDR): Constituyen los contenidos de la 

preparación necesaria y suficiente para el rendimiento, son los factores determinantes que 

caracterizan a la actividad de un deporte específico, su influencia es inmediata en su 

rendimiento  

Direcciones determinantes  

o Fuerza explosiva  

o Resistencia a la velocidad  

o Resistencia especial competitiva  

o Táctica  

o Velocidad de reacción  

Fuerza explosiva.-Depende de los niveles de fuerza máxima, de la coordinación 

intramuscular y de la velocidad de contracción de la musculatura. La célula muscular posee 

una gran capacidad de adaptación según el tipo de actividad a la que sea expuesta, esto 

quiere decir que según el entrenamiento planteado, se podrán generar cambios fisiológicos 

dentro de la proteína contráctil. Los cambios a los que nos referimos según: Golspink (92) 

quien expresa y es citado por Darío Cappa en su libro, serían dos: 

A - Interconversión de fibras 

B - Hipertrofia selectiva. 

A) La Interconversión de fibras se refiere al cambio momentáneo o transitorio de las 

propiedades bioquímicas y de sus características contráctiles. Todas las fibras musculares 

poseen la capacidad genética de adaptarse. Si realizamos entrenamientos basados en la 

fuerza explosiva, con gestos a gran velocidad, generaremos que las fibras lentas desarrollen 

al máximo su potencial genético, logrando movimientos rápidos y explosivos mucho más 

eficaces. Esto en necesario conocer para determinar hasta donde queremos avanzar y que es 

lo queremos alcanzar.  
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Es muy importante saber que esto sucede en viceversa, en una sesión con mucha carga 

aeróbica y trabajos basados en la resistencia, las fibras musculares tratarán de desarrollar al 

máximo su capacidad de captación de oxígeno, lo que generará que las fibras rápidas y 

explosivas sean más resistentes a la fatiga, lo que causará detrimento en los gestos 

explosivos del atleta. Esta propiedad es transitoria, por eso los entrenadores  deben  tener 

muy clara la forma de planificar el trabajo y saber que en una etapa específica para el 

taekwondo, los componentes con cargas aeróbicas quedan de lado, cuando se realiza 

entrenamientos exponiendo al atleta a altas intensidades con planteos en post del desarrollo 

de la capacidad explosiva en sus gestos deportivos. 

B) Algo parecido se puede lograr al buscar el desarrollo de una determinada fibra muscular. 

En este caso debemos comprender lo importante que es conocer perfectamente el deporte al 

que nos dedicamos y el objetivo al que queremos llegar (actividad por round, por combate, 

tiempo activo, pasivo, etc.). Se deberá entender que, según pasa el tiempo, esos valores 

varían por diferentes situaciones (distintos rivales, diferentes categorías, otras instancias de 

una competencia, variaciones en el reglamento, etc.). 

Un estudio realizado sobre levantadores olímpicos (quienes buscan desarrollar la explosión) 

demostró que una persona común que realiza una actividad aeróbica recreativa, tendría más 

desarrolladas las fibras lentas (tipo I) que el levantador de alto rendimiento. Esto demuestra 

que cuanto más específico planifiquemos, más específico será el desarrollo de las fibras, 

por lo que estamos en condiciones de afirmar, que la Interconversión de fibras, es el cambio 

en la calidad de las mismas (procesos de producción de energía) y la hipertrofia selectiva 

que tiene relación con el desarrollo de las mismas. Estos procesos se desarrollan 

simultáneamente y mejoran el rendimiento deportivo. por esto es importante tener 

conocimiento de estos conceptos y comenzar aplicando este programa de iniciación 

deportiva también debemos distinguir los tipos de fibras y sus características: en el 

siguiente cuadro se observan tres diferentes tipos de fibras y sus principales características, 

el simple análisis podrá determinar cómo se ve perfectamente representado por las Fibras 

con características Explosivas. 

CARACTERÍSTICAS Explosivas Rápidas Lenta 

TIPO DE ESFUERZO Fuerza explosiva Fuerza resistencia Resistencia 
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DURACIÓN Menos de 6´´ Entre 15´´y 2´ Más de 5´ 

SIST. ENERGÉTICO PREDO. Anaeróbico alac. Anaeróbico lac. Aeróbico 

INTENSIDAD DEL ENTREN. 90 – 110% y 25 – 30% 50 – 65% 0 – 45% 

VOLUMEN DEL ENT. Mínimo Intermedio Grande 

EFECTOS DEL ENTRE. Fuerza exp. s/hiper. Fuerza con hiper. Resis. s/hiper. 

GASTO ENERGÉTICO Muy pequeño Intermedio Grande 

 

Resistencia  a la velocidad 

La resistencia a la velocidad, constituye una de las direcciones determinantes del 

rendimiento en el Taekwondo, podemos decir que es la resistencia frente al cansancio en 

caso de cargas con velocidades submáxima a máximas y vía energética predominantemente 

anaeróbica. Por lo tanto, la resistencia a la velocidad se entiende como la capacidad de 

poder mantener la fase de velocidad máxima durante un período considerable de tiempo. 

 La resistencia a la velocidad submáxima no pertenece al ámbito de la velocidad; si 

queremos ser estrictos, es una capacidad de resistencia (Grosser, 1992:20).  La resistencia a 

la velocidad se refiere a que el atleta se encuentra con una alta capacidad anaeróbica, en un 

determinado momento de preparación en la que se desarrolla energía láctica anaeróbica, es 

decir, la capacidad de poder efectuar salidas explosivas y saltos a un ritmo muy alto con 

cambios de dirección y giros rápidos (Weineck, 1999:82).La adecuada resistencia a la 

velocidad en el combate se caracteriza por el soporte a las exigencias técnico – tácticas 

sobre la fatiga, lo que mantiene baja la pérdida de rendimiento, es decir, lograr una 

adecuada activación del VO2 máximo, remoción láctica en su momento a través de las 

exigencias técnicas que se tengan que aplicar sobre el adversario. Recordemos que el 

Taekwondo es un deporte acíclico que exige un desarrollo de la resistencia de corta y media 

duración y de la velocidad para tener una óptima resistencia a la velocidad especial (Gómez 

Castañeda, 2001). 

Resistencia especial competitiva.-La resistencia especial en el Taekwondo debe tener en 

cuenta las características de la competición para entrenar óptimamente los sistemas 

biológicos y de coordinación neuromuscular, afines a los gestos motores del deporte en 

cuestión. Actualmente, se mantiene la búsqueda de nuevas vías que toman en cuenta los 
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aspectos técnicos durante las cargas de entrenamiento para lograr minimizar los efectos de 

la fatiga. El criterio de la resistencia especial (Verjoshanski, 1993:45) entonces, se basa en 

fundamentar las modificaciones morfológico-funcionales que se producen al nivel de las 

células musculares esqueléticas y ponen en evidencia la frecuencia y la amplitud de los 

movimientos, está en función de la resistencia local, factor principal del cual depende hoy 

por hoy la resistencia especial. 

Velocidad de reacción.-La velocidad de reacción es una capacidad que se utiliza en base 

de una necesidad o de alguna reacción. Existen dos tipos: Rapidez de reacción, compleja y 

simple; es importante que el profesor se ubique  hacia la mejora de la concentración del 

deportista y de la anticipación en sus acciones, con lo cual, a pesar de existir un tiempo de 

reacción similar, la efectividad de las técnicas se verá  incrementada. 

Táctica.-La táctica  es decisiva en un combate, es necesario entrenar en: 

Acciones Preparatorias. 

Acciones ofensivas o ataque 

Acciones de  Contraataque,  

Defensa pasiva 

Ataque y contraataque 

Trabajo situacional  

 

Dirección condicionante del rendimiento   

Constituyen los contenidos necesarios que condicionan la efectividad en la preparación de 

las DDR, influyendo de forma mediata en el rendimiento deportivo. Estas capacidades 

están determinadas por los procesos energéticos y del metabolismo de rendimiento de la 

musculatura voluntaria. Esta categoría incluye la fuerza, la resistencia y la rapidez, con una 

relación directa entre las tres capacidades. 
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Harre (1973), plantea que las capacidades motrices son condicionales y coordinativas. Las 

condicionales dependen fundamentalmente de la ejercitación y las reservas energéticas del 

organismo y las coordinativas de la actividad neuromuscular. En este sentido, expresa que 

la fuerza, rapidez, resistencia y la movilidad, dependen de la carga física realizada y su 

sistematicidad. Para desarrollar las capacidades motrices, motivo fundamental de la 

preparación física, es preciso conocer el concepto, los factores de los cuales depende, y su 

clasificación. Elementos que le permiten al entrenador la utilización adecuada de los 

medios y métodos correspondientes. 

o Direcciones condicionantes   

o Fuerza máxima  

o Resistencia aeróbica  

o Resistencia mixta  

o Técnica  

o Velocidad del movimiento  

o Flexibilidad  

Fuerza máxima Es importante en el tae kwon do porque sobre ésta, todos los procesos 

están dirigidos para el incremento de la velocidad y la fuerza explosiva en los gestos 

específicos. 

Resistencia Aeróbica, está condicionada por la presencia de oxígeno en los procesos de 

producción de energía y se presenta como un sustrato, la glucosa y los ácidos grasos. 

Resistencia mixta El esfuerzo se sitúa entre el 15 y 50% de la fuerza isométrica máxima, el 

aplastamiento de los vasos sanguíneos producido por la contracción, implica una 

disminución de la irrigación sanguínea de los músculos afectados y un aprovisionamiento 

mixto (aerobio y anaerobio) de energía. 

Técnica 

• Las técnicas básicas de defensas y ataques con brazos, manos y puños.  

• Las técnicas básicas de patadas rectas, laterales y circulares. 
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• Las técnicas básicas y su aplicación práctica. 

• Las posturas básicas.  

• Los desplazamientos básicos. 

• Desarrollo de la coordinación: aplicación de las técnicas básicas junto al desplazamiento 

corporal. 

• Manejo del espacio físico. Ataques y defensas hacia el frente, hacia atrás y hacia los 

laterales. 

Velocidad del movimiento La velocidad es la capacidad de realizar movimientos en el 

menor tiempo posible y con el máximo de eficacia, tiene varias fases. Esta va aumentando 

progresivamente hasta los ocho años. Después, y aproximadamente entre los ocho y los 

catorce años, se produce un gran incremento de la velocidad que posteriormente seguirá 

aumentando en relación con el desarrollo de la fuerza. Entre los veinte y los veinticinco 

años, la velocidad se estabiliza en torno a sus valores máximos, y a partir de aquí va a ir 

decreciendo poco a poco si no existe un entrenamiento. 

 

 

 

Flexibilidad  

La flexibilidad es la capacidad del músculo para llegar a estirarse sin dañarse. La magnitud 

del estiramiento viene dado por el rango máximo de movimiento de todos los músculos que 

componen una articulación, es de carácter involutivo ya que se va perdiendo con el paso del 

tiempo; a diferencia de las anteriores cualidades físicas, la flexibilidad es una capacidad que 

se va perdiendo desde que se nace. En esta cualidad las mujeres alcanzan mayores niveles 

que los varones. Sus articulaciones son más laxas y permiten mayor movimiento, poseen 

menos tono muscular que contribuye aún más a la flexibilidad, por lo que es necesario que 

en muchos deportes requieran amplios movimientos articulares como en el taekwondo, pero 
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también se necesita en otros deportes en los que se desarrolla la fuerza explosiva, pues 

cuanta más flexibilidad hay, mayor será el recorrido y, por tanto mayor el impulso que se 

obtendrá.  

Es importante que los deportistas entrenen la flexibilidad, porque aparte de las razones 

comentadas, el poseer flexibilidad previene muchas lesiones. El proceso a seguir es el 

entrenamiento por medio de los llamados estiramientos, que muchas veces se incluyen en 

los ejercicios de calentamiento, previos al inicio de la competición o al entrenamiento 

normal. Las partes del cuerpo que intervienen en la ejecución de una acción es el 

movimiento en el punto apropiado, en el momento oportuno y en la secuencia correcta.  

La flexibilidad dependerá de: La elasticidad muscular: capacidad de alargamiento de los 

músculos y de recuperación de la posición inicial. 

Movilidad articular: grado de movimiento máximo de cada articulación. 

Influyen: La herencia (genética) .La edad (a menor edad más flexibilidad) 

El tipo de trabajo habitual (posturas) .La hora del día (por la mañana es más difícil que a lo 

largo del día) 

La temperatura ambiente y la temperatura muscular (a más temperatura, mayor flexibilidad) 

El grado de cansancio muscular, el grado de flexibilidad trabajado a lo largo de los años 

Existen dos componentes de flexibilidad: estática y dinámica. Las capacidades físicas, a 

nivel general, evolucionan positivamente hasta una determinada edad. Sin embargo, la 

flexibilidad, por el contrario, involuciona de manera rápida desde muy temprana edad. 

Toda persona activa tiene por objeto el desarrollo de la flexibilidad, aunque sea, en cierta 

medida, para el óptimo desarrollo de la actividad física. No sólo es necesario el trabajo de 

la flexibilidad en las personas que quieran rendir físicamente, sino que se hace necesario, 

también, en cualquier persona que quiera conservar su integridad física a largo plazo. 

Debido a la involución que sufre esta capacidad, el paso del tiempo influye de manera 

negativa en ella. Hasta los 10 años nuestro nivel de flexibilidad es bastante alto. Desde aquí 

y hasta la pubertad, el desarrollo muscular y óseo limita su evolución. A partir de los 20 
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años de edad, aproximadamente, esta capacidad se verá mermada en un 75% de su 

totalidad, si no ha sido trabajada, y a partir de los 30 años de edad, su pérdida se ve 

incrementada por otros factores como son la paulatina deshidratación de los tejidos 

conjuntivos y el gradual aumento de la grasa corporal.  

Al igual que el trabajo paulatino de esta capacidad, va a contribuir a un óptimo desarrollo 

de la condición física, que llevado al extremo puede cursar con importantes inconvenientes 

para la salud, por lo que estaremos favoreciendo a la aparición de deformaciones óseas, o la 

tendencia a sufrir luxaciones y esguinces. Para el trabajo de la flexibilidad, se recomienda 

realizar ejercicios genéricos para pasar posteriormente a los específicos de la actividad 

física. Hemos de recordar que la ejecución de un estiramiento apropiado tiene muchos 

beneficios en el aumento de la flexibilidad, mejora el desempeño de la tarea y disminuye de 

cualidades motoras. Debemos recordar que la flexibilidad trabajada de manera correcta 

disminuye considerablemente el riesgo de lesiones, aumenta la amplitud del recorrido 

articular, alivia los dolores musculares y el estrés diario. Además, actúa de forma óptima 

sobre el trabajo de la velocidad y de la fuerza, ayuda a la recuperación más rápida tras el 

esfuerzo, promueve la relajación y equilibra el tono muscular de las distintas zonas del 

cuerpo para evitar desequilibrios físicos, como los causantes de la escoliosis, la lordosis, y 

los dolores cervicales. 

 

2.3.8. APLICACIÓN  DEL  PROGRAMA DE TAE KWON DO 

 

El taekwondo como instrumento de la educación, establece el propósito de su práctica: 

hacer del practicante un verdadero ser humano, esto es, mejorar su salud mental y su 

condición física,  al desarrollar  este programa de iniciación deportiva. Se han aplicado tres 

test para llevar un control de avance. 

Test pedagógicos son: Test de Salto Horizontal y el Test de Spagad Frontal.  

Test de Salto Horizontales un test de fuerza de piernas  

 Propósito: Medir la potencia de la  musculatura extensora de las piernas.  
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 Material: Un metro y una superficie lisa.   

 Ejecución: Tras la marca con ambos pies paralelos y piernas flexionadas. Saltar,  

impulsando con las   dos piernas a la  vez, tan lejos como se pueda hacia  delante.  

Anotación: La distancia en centímetros conseguida desde la marca hasta el apoyo  más 

próximo a ésta. Se anota el mejor de los dos intentos realizados.  

Test de Spagad Frontal    

Propósito: Medir la capacidad de movilidad articular de las caderas y las piernas. 

Material: Una regla o listón centimetrado y espaldera para sujeción 

 Ejecución: De pie, comenzaremos a abrir las piernas, puede agarrarse de manera lateral  

tronco recto (posición frontal)  hasta llegar a la máxima apertura, del tronco hacia el suelo. 

Anotación: Una vez llegada a la máxima posición se medirá con la regla la distancia 

existente entre el suelo punto 0 hasta la entrepierna de los niños y niñas,  se realizara dos 

intentos.  Después  de esto se  aplicará la planificación respectiva del programa que estará 

estructurado por un macrociclos  y cuatro  mesociclos, con  sus microciclos  respectivos 

siendo un programa de iniciación. 

No se aplicarán cargas elevadas  a nivel de entrenamiento deportivo pero si se recalca que 

los profesores debemos tener un conocimiento claro de los conceptos básicos para 

distinguir un entrenamiento deportivo y un plan de iniciación en el tae kwon do, que están 

muy relacionados, en vista de lo cual se debe tener  bases firmes para encaminar a los niños 

y niñas con su respectiva motivación a continuar con sus  futuras prácticas debiendo 

comprender los principios de las técnicas orientadas a la paz y a mejorar la adaptabilidad a 

una vida humana más amplia a través de una disciplina constante para  conseguir un estado 

de salud óptimo. 

 Los métodos que serán utilizados para la aplicación de este programa serán globales.  

El deportista  aprende la técnica intentando repetirla de manera completa y analítica de 

manera progresiva aprende por partes y luego se ira uniendo en una sola. 
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En este programa se aplicó los test respectivos a niños y niñas de la Unidad Educativa 

“Víctor Gerardo Aguilar “y  se estructuró el programa en un macrociclo de trabajo con sus 

respectivos mesociclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DEPORTIVA 

 

UNIDAD EDUCATIVA ”VICTOR GERARDO AGUILAR” 

MACROCICLO   

YMESOCICLO  

 ETAPAS 

 

 

MACROCICLO  DE   INICIACIÓN  

DE TAE KWON DO 

      

 INICIAL DESARROLLADOR FINAL 

  MESOCICLOS  

 

1 2 3 4 5 6 

MESES 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

MICROCICLOS 

 

4 4 4 4 4 2 

DÍAS DE 

PRÁCTICAS 

 

20 20 20 20 12 6 

HORAS  

 

20 20 30 20 12 6 

MINUTOS 

 

1200 1200 1500 1500 720 360 

PREPARACIÓN 

GENERAL - TEST% 

 

40 40 20 20 20 10 

MINUTOS 

 

480 480 300 300 144 36 

PREPAACIÓN 

ESPECIAL % 

 

30 30 25 25 30 20 
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 SESIONES DE MICROCICLOS DE TAE KWON DO 

 Sesión  del 1  al  4 de Enero  del 2013                        Sesión  del 7  al 11 de Enero del 2013 

MINUTOS 

 

360 360 375 375 216 72 

PREPARACIÓN 

TÉCNICA % 

 

20 20 40 40 20 0 

MINUTOS 

 

240 240 600 600 144 08 

PREPARCIÓN 

TÁCTICA% 

 

0 5 10 10 20 30 

MINUTOS 

 

0 60 150 150 144 108 

PREPARACIÓN 

PSICOLÓGICA% 

 

10 5 5 5 10 10 

MINUTOS 

 

120 60 75 75 72 36 

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO: 1 
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Sesión del 1 al 4 de Enero de 2013 

-En la preparación  Psicológica: La motivación  

importancias del practicar actividad Física   

-Preparación Técnica: fases de pateo Ap Chagui 

-Preparación Física: Ejercicios  calisténicos, Flexibilidad, aplicación de test 

-Preparación  Teórica: Saludo en coreano, principios básicos del tae kwon do 

Sesión del  7 al 11 de Enero de  2013 

-En la preparación Psicológica se trabajara.: La autoestima  

-Preparación Técnica fases de pateo ab chagui con desplazamiento 

-Bloqueos Técnicas de defensa con brazos 

-Preparación Física: Ejercicios  y desarrollo  motriz  equilibrio  en líneas y con aros  

-Preparación Teórica: Números, Principios básicos del tae kwon do 

Sesión  del  14  al 18 de Enero   de 2013                 Sesión  de 21  al 25 de Enero de 2013 

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO: 3 

MES: ENERO  LUN MAR MIE JUE VIE 

MES:ENERO 

1 –  4 DEL 2013 

LUN MAR MIE JUE VIE 

 
1 2 3 4 

P- PISC/           

P- TAC/           

P. TEC/           

P FÍSICA           

P TEÓRICA           
FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO:  2 

MES: ENERO 

7- 11 

LUN MAR MIE JUE VIE 

7 8 9 10 11 

P- PISC/           

P- TAC/           

P. TEC/           

P FÍSICA           

P TEÓRICA           
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14 al 18 14 15 16 17 18 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           

 

Sesión del 14 al 18 de Enero de 2013 

-En la preparación Psicológica se trabajara: La motivación  importancias del practicar 

actividad Física   

-Preparación Técnica fases de pateo Bandalchagui 

-Bloqueos Técnicas de defensa con brazos 

-Preparación Física: Desarrollo  motriz  coordinación utilizando aros, diversos ritmos 

aplicación de test 

-Preparación Teórica: Números, Principios básicos del tae kwon do 

Sesión del 21 al 25 de Enero de 2013 

-Preparación Técnica: Fases  desplazamientos adelante atrás 

-Preparación Física: Desarrollo  lateralidad con conos aplicación de test 

-Preparación Teórica: Números, Principios básicos del tae kwon do 

 

 

 

 

 

Sesión del 28 de Enero al 1 de Febrero              Sesión del 4  al 8 de Febrero de 2013 

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO:  4 

MES: ENERO 

21-25 

LUN MAR MIE JUE VIE 

21 22 23 24 25 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           
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Sesión del 28  al 1 de Febrero de 2013 

-En la preparación Psicológica: Importancia de 

la familia las opiniones  de los padres 

-Preparación Técnica: Fases  desplazamientos, izquierda derecha  con  doble Bandalchagui 

-Preparación Física: Desarrollo  lateralidad con implementos 

-Preparación Teórica: Números, palabras claves, 

Sesión del 4  al 8 de Febrero de 2013 

-Preparación Psicológica: Importancia de la familia las derechos y obligaciones de los hijos 

-Preparación  Táctica: Toma de decisiones acertadas 

-Preparación Técnica: Fases  desplazamientos, con   Bandalchagui  (las dos piernas) 

-Preparación Física: Desarrollo  lateralidad con implementos- aros 

-Preparación Teórica: Números, palabras claves 

FECHA DEL  

MICROCICLO 
MICRO:  5 

MES 

29- ENERO  

1-FEB 

LUN MAR MIE JUE VIE 

28 29 30 31 1 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO:  6 

MES: FEBRERO 

4-8 

LUN MAR MIE JUE VIE 

4 5 6 7 8 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO:  8 
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Sesión del 11 al 15 de Febrero de 2013           

Sesión del 18 al 22 de Febrero de 2013 

 

Sesión del 11  al 15 de Febrero de 2013 

-En la preparación Psicológica: Importancia  de 

los principios del tae kwon do 

-Preparación  Táctica: Que es un ataque 

-Preparación Técnica: Desplazamientos en péndulo hacia los dos lados,  Bandalchagui   

-Preparación Física: Desarrollo  lateralidad con implementos- conos cuerdas 

-Preparación Teórica: Números, palabras claves (combate) 

Sesión del 18  al 22  de Febrero de 2013 

-En la preparación Psicológica: Importancia  de los principios del tae kwon do 

-Preparación  Táctica: Que es un contraataque 

-Preparación Técnica: Yopchagui fases 

-Preparación Física: Velocidad de reacción (juego  de competencia, saltos y giros) 

-Preparación Teórica: Números, palabras claves (instrucciones) 

MES: FEBRERO 

18 - 22 

LUN MAR MIE JUE VIE 

18 19 20 21 22 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO:  7 

MES: FEBRERO 

11 al 15 

LUN MAR MIE JUE VIE 

11 12 13 14 15 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO. 9 
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Sesión del  25  de Febrero al 1 deMarzo2013                 

Sesión del 4 al 8 de Marzo 2013 

 

Sesión del  25   de Febrero  al 1 de Marzo  2013 

-Preparación Psicológica: Promesas  (Respeto) 

-Preparación  Táctica: ¿Qué es un contraataque? 

-Preparación Técnica  Yopchagui  con desplazamiento 

-Preparación Física: Agilidad (juego de competencia, equilibrio, desplazamientos  un solo 

pie técnico al aire) 

-Preparación Teórica: Juramento  del Tae Kwon do 

Sesión del 4 al 8 de Marzo 2013 

-Preparación Psicológica: Percibir analizar  

-Preparación  Táctica: Percepción de la situación  

-Preparación Técnica: Yopchagui  (con las piernas)  

-Preparación Física Agilidad:(juego de equilibrio, desplazamientos en un solo pie al aire en 

parejas) 

-Preparación Teórica: Normas  de puntuación  

Sesión del  11 al 15 de Marzo 2013                        Sesión del  19 a 22 de Marzo 2013 

MES:FEBRERO  

25 – 1 Marzo 

LUN MAR MIE JUE VIE 

25 26 27 28 1 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO.  10 

MES:ABRIL 

4 -8 

LUN MAR MIE JUE VIE 

4 5 6 7 8 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           
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FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO:  11 

MES MARZO- 

11 al-15 

LUN MAR MIE JUE VIE 

21 22 23 24 25 

marzo           

P. TAC           

P. TEC/           

P. FISICA           

P. TEÓRICA           

        Sesión del  11 al 15 de Marzo 2013 

-Preparación Psicológica: Decidir  

-Preparación  Táctica: Selección de las técnicas apropiadas  

-Preparación Técnica: Chico chagui  banda l chagui 

-Preparación Física: Velocidad (repeticiones  de la técnica)  

Sesión del  19 a 22 de Marzo 2013 

-Preparación Psicológica: Anticipar  

-Preparación  Táctica: Selección de las técnicas apropiad 

-Preparación Técnica: Triple Bandalchagui 

-Preparación Física: Velocidad (repeticiones  de la técnica 

 

 

 

 

Sesión del  25 al  29 de Marzo  2013              Sesión del  1 al  5 de Abril 2013 

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO:  12 

MES 

MARZO  del 

19 al 22 

LUN MAR MIE JUE VIE 

19 20 21 22 23 

P. PISC           

P. TAC           

P. TEC/           

P. FISICA           

P. TEÓRICA           
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Sesión del  25 al 29 de Marzo 2013 

-Preparación Psicológica: Acción  

-Preparación  Táctica: Respuesta 

-Preparación Técnica: Miro chagui, Tui chagui, 

-Preparación Física: Velocidad, juegos, Fuerza, ejercicios en parejas con implemento  

(caucho de bicicletas) 

-Preparación Teórica: Origen del tae kwon do   

 Sesión del  1 al  5 de Abril 2013 

- Preparación Psicológica: Acción  

-Preparación  Táctica: Respuesta 

-Preparación Técnica: Tui chagui 

-Preparación Física: Fuerza (gateando por el túnel) 

-Preparación Teórica: Origen del tae kwon do en el Ecuador 

 

Sesión del  8 al  12 de Abril 2013                             Sesión del  15 al  19 de Abril 2013 

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO:  14 

MES ABRIL 

1al 5 

LUN MAR MIE JUE VIE 

1 2 3 4 5 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO:  13 

MES 

MARZO  

del 25 al 29 

LUN MAR MIE JUE VIE 

25 26 27 28 29 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           
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FECHA DEL 

MICROCICLO 

 

MICRO:  15 

MES: ABRIL 

8-12 

LUN MAR MIE JUE VIE 

8 9 10 11 12 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           

 

Sesión del  8 al  12 de Abril 2013 

-Preparación Psicológica: Tomar Decisiones 

-Preparación  Táctica: Cambio de distancia 

-Preparación Técnica: Combinación (con pierna adelantad y utilizando dos pies) 

-Preparación Física: Circuitos de agilidad (saltos en conos  aros desplazamientos laterales) 

-Preparación Teórica: Origen del tae kwon do en el Ecuador 

Sesión del  15 al  19 de Abril 2013 

.Preparación Psicológica: Ansiedad 

-Preparación  Táctica: contraataques en posiciones cerradas 

-Preparación Técnica: Neryochagui (con dos pies) 

-Preparación Física: Flexibilidad (estiramiento estático) 

-Preparación Teórica: Puntuación 

 

 

FECHA DEL 

MICRO CICLO 

 

MICRO:  16 

MES:  ABRIL   

15 al 19 

LUN MAR MIE JUE VIE 

15 16 17 18 19 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           
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Sesión del  22 al 26 de Abril 2013                     Sesión del  29 de Abril al 3 de Mayo 2013 

 

 

 

 

 

Sesión del  22 al 26 de Abril 2013 

-Preparación Psicológica: Respiración 

-Preparación  Táctica: Fintas  

-Preparación Técnica: Dolió chagui 

-Preparación Física: Resistencia (juego de  persecución las estatuas) 

-Preparación Teórica: Bloqueos directos  

  Sesión del  29 de Abril al 3 de Mayo 2013 

-Preparación Psicológica: Conducta de vida cotidiana 

-Preparación  Táctica: Combates (video) 

-Preparación Técnica: Ataques y contraataque (combinación de técnicas) 

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO:  18 

MES: 29Abril 

al 3 MAYO 

LUN MAR MIE JUE VIE 

29 30 1 2 3 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO:  17 

MES: ABRIL 

22-26 

LUN MAR MIE JUE VIE 

22 23 24 25 26 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           
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-Preparación Física: Fuerza  y Resistencia Juego (La  campana y  la cola del burro)  

-Preparación Teórica: Protecciones 

 Sesión del 6 al  10 de Mayo  2013                      Sesión del 13 al  17 de Mayo  2013 

 

 

 

 

 

 

Sesión del 6 al  10 de Mayo  2013 

-Preparación Psicológica: Ganar y perder 

-Preparación  Táctica: Semi Combates técnicas al aire 

-Preparación Técnica: Técnicas  alta  dolió chagui 

-Preparación Física: Equilibrio (Ejercicios técnica  dolió chagui al aire desplazamientos) 

-Preparación Teórica: Conoce a algunos deportistas destacados  del Azuay  

  Sesión del 13 al  17 de Mayo  2013 

-Preparación Psicológica: Confianza en si mismo 

-Preparación  Técnica y Táctica: Guardia cerrada adelante (pie derecho) 

-Preparación Técnica: Bandalchagui, dolió chagui 

-Preparación Física: Coordinación (Juego carrera de cangrejos) 

FECHA DEL 

MICROCICLO 
MICRO:  19 

MES: MAYO 

6 al 10 

LUN MAR MIE JUE VIE 

6 7 8 9 10 

P- PISC/           

P- TAC/           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           

FECHA DEL 

MICRO 
MICRO:  20 

MES:MAYO13-

17  

LUN MAR MIE JUE VIE 

13 14 15 16 17 

P- PISC/   

 

      

P- TAC/           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           
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Sesión del 20  al   24  de Mayo  2013                   Sesión del 27  al   31  de Mayo  2013 

 

 

 

 

 

 

Sesión del 20  al   24  de Mayo  2013              

-Preparación Psicológica: Concentración atención 

-Preparación  Táctica: Guardia abierta- 

-Preparación Técnica: Bandalchagui, Tuitchagui 

-Preparación Física: Flexibilidad juego tela de araña (sogas) 

-Preparación Teórica: Guardia abierta (distinto pie delante) 

 Sesión del 27  al   31  de Mayo  2013 

-Preparación Psicológica-La atención  

-Preparación  Táctica: Distancias corta- 

-Preparación Técnica: Bandalchagui, Yopchagui 

-Preparación Física: Resistencia (bailoterapia) y aplicación de test 

-Preparación Teórica: Importancia de la salud, evitar sustancias toxicas 

FECHA DEL 

MICRO 
MICRO:  22 

MES: MAYO 

27-31 

LUN MAR MIE JUE VIE 

27 28 29 20 31 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           

FECHA DEL 

MICRO  
MICRO:  21 

MES 20-

24: MAYO 

LUN MAR MIE JUE VIE 

20 21 22 23 24 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           
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 Sesión del 3 al 7 de  Junio 2013                               Sesión del 10  al  14  de Junio  2013 

 

 

 

 

 

 

Sesión del 3 al 7 de Junio 2013                                                                                                  

Preparación Psicológica-  

-Preparación  Táctica: Precisión 

-Preparación Técnica: Bandalchagui, Milo chagui 

-Preparación Física: Fuerza  sentadillas combinación  con  la técnica  aplicación de test 

-Preparación Teórica: Sedentarismo 

Sesión del 10  al  14  de Junio  2013 

-Preparación Psicológica-La Perseverancia  

-Preparación  Táctica: Cambios de guardia 

-Preparación Técnica: Bandalchagui, chico chagui, Tuitchagui 

-Preparación Física: Velocidad (juegos de relevos) aplicación de test 

-Preparación Teórica: Promesa del taekwondo 

 

FECHA DEL 

MICRO 
MICRO:  23 

MES: 3-7 

JUNIO 

LUN MAR MIE JUE VIE 

3 4 5 6 7 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P TEÓRICA           

FECHA DEL 

MICRO 
MICRO:  24 

MES: JUNIO 
LUN MAR MIE JUE VIE 

10 11 12 13 14 

P- PISC           

P- TAC           

P. TEC/           

P FISICA           

P. TEÓRICA           
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales y Métodos El estudio se realizará a 88 niños de la Unidad Educativa “Víctor 

Gerardo Aguilar “de   la Ciudad de Cuenca a las cuales se les aplicará primero una encuesta 

y luego  los test. 

Período de la investigación 

        La investigación se realizará en el periodo  lectivo 2012 2013 

Recursos empleados: 

 Recursos humanos    

-  El investigador, el tutor, estudiantes, personal docente 

Recursos físicos 

Computadora, impresora, encuestas, hojas de papel bond, balanza, metro , lápiz, borrador, 

marcadores, filmadora, bolígrafo, cámara, espacio,  Implementos deportivos, planillas 

3.3. Universo 

El universo está conformado por 200 estudiantes de  quintos   sextos  y séptimos años de 

educación básica  de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar “de la ciudad de 

Cuenca, cuya muestra será de 88  niños entre las edades de 9 a 12 años 46 niñas y  42 

niños, El tipo de investigación será un trabajo: Bibliográfico, descriptivo, longitudinal, no 

experimental y de campo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CUADROS ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS NIÑOSDE LA 

UNIDAD EDUCATIVA”VÍCTOR GERARDO AGULAR” 

Esta encuesta se realiza para iniciar el entrenamiento deportivo, con un total de 88 

estudiantes, a los cuales se les realizó  una encuesta, obteniendo los siguientes resultados 

Gráfico N°1 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del gráfico número uno podemos observar que el 54 por ciento de los  niños y niñas 

encuestadas viven con sus padres, pero existe un 46 por ciento que viven dentro de una 

familia disfuncional, dentro de este grupo el 9 por ciento viven solo con el padre, y un 22 

por ciento viven con otras personas como abuelos tíos  o Instituciones del Estado. 

 

 

15% 

9% 

54% 

22% 

¿CON QUIÉN VIVE? 

MADRE PADRE PAPA Y MAMA OTROS

CUADRO N° 1 CONVIVENCIA FAMILIAR 

    ¿CON 

QUIÉN 

VIVE? 

 

  

  

  

EDAD MADRE PADRE 
PAPÁ Y 

MAMÁ 
OTROS TOTAL 

12 3 2 2 1 8 

11 1 4 8 4 20 

10 8 4 15           19 40 

9 8 0 9 2 20 

 Total           20            8       34          26                  88 
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CUADRO N° 2 ACTIVIDAD FÍSICA 

¿HACE 

ACTIVIDAD 

FÍSICA? 

EDAD SI NO TOTAL 

12 2 6 8 

11 4 16 20 

  10 2 38 40 

  9 3 17 20 

Total   11 77 88 

 

Grafico N°2 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 En el gráfico dos se distingue que existe un 88 %  de niños y niñas que no realizan ninguna 

actividad  física, lo cual es una cifra de preocupación para  la  sociedad en general y  el 

estado  ya que debemos estar conscientes  de  las consecuencias que esto trae. 

 

 

 

 

12% 

88% 

¿Hace actividad fisica? 

SI HACE NO HACE
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Cuadro N°3 SEDENTARISMO 

¿CUÁNTAS 

HORAS 

MIRA 

TELEVISIÓN? 

1 A 2   

HORAS 

DE 3 A 5 

HORAS 
EDAD TOTAL 

3 5 12 8 

9 11 11 20 

1 39 10 40 

17 3 9 20 

TOTAL NIÑOS  30  58    88 

 

Gráfico N°3 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En el Gráfico tres podemos observar que existe un 66%  de niños y niñas que tienen el  mal 

hábito de mirar la televisión de 3 horas a 5 horas, pero nótese también que hay un 34 % que 

mira la televisión de manera diaria por lo menos una hora  a dos horas. 

 

 

 

 

34% 

66% 

¿Cuantas horas mira tv? 

1h a 2h 3h a5
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Gráfico N°4 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En el gráfico cuatro podemos comprobar  que no existe una práctica de actividades físicas, 

que es necesario la implementación de programas deportivos para niños, ya que  hay un  

78% que no participa en eventos deportivos al año  y  tan solo el 22% han participado.   

 

 

 

 

 

22% 

78% 

¿EN EL AÑO  HA PARTICIPADO 

EN EVENTOS DEPORTIVOS? 

SI NO

CUADRO N°4 EVENTOS DEPORTIVOS 

 

¿ EN AL AÑO 

HA PARTICIPADO  

ENEVENTOS 

DEPORTIVOS? 

 

EDAD SI NO TOTAL 

12 3 8 8 

11 3 17 20 

10 14 27 40 

9 3 17 20 

TOTAL   19 69 88 
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CUADRO  Nº5 SALUD 

 

¿CON QUÉ 

FRECUENCIA 

SE HA  ENFERMADO 

AL AÑO? 

 

 

EDAD NUNCA FRECUENTEMENTE TOTAL 

12 4 4 8 

11 10 10 20 

10 10 30 40 

9 12 8 20 

TOTAL 36 52 88 

 

GráficoN°5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En cuanto al estado de salud de los niños  de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar. 

“Los datos del gráfico cinco demuestran que debido a la falta de ejercicios físicos y los  

diferentes factores hacen que  los niños y niñas estén en un estado de vulnerabilidad  que 

puede irse deteriorando aún más ya que hay un 59 % de niños  propensos a enfermarse. 

 

 

41% 

59% 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE 

HA ENFERMADO AL AÑO? 

1 2
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TABLA DE RESULTADOS DE TEST FÍSICOS 

RESULTADOS  DE LOS TEST SEL SALTO HORIZONTAL 

CUADRO N° 6 

NIÑOS 

EDAD PM MF 

9 AÑOS 1,18 1,27 

10 AÑOS 1,16 1,3 

11 AÑOS 1,43 1,48 

12 AÑOS 1,85 2,15 

PM= Primera Medición 

MF= Medición Final 

                                                      Gráfico N° 6 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En el gráfico 6 sobre el análisis de los test aplicados  en la potencia de miembros inferiores 

Podemos destacar  que hay un progreso significativo de los niños y  niñas de 9  y 10 años. 

De un 50  y 60%  por ciento y en niños de edad de 11 y 12 años han progresado un 55 %. 

 

 

9

AÑOS

10

AÑOS

11

AÑOS

12

AÑOS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Series3

Series2

Series1
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RESULTADOS  DE LOS TEST SEL SALTO HORIZONTAL 

CUADRO N° 7 

NIÑAS 

EDAD PM MF 

9 AÑOS 1,08 1,9 

10 AÑOS 1,22 2,52 

11 AÑOS 1,23 1,28 

12 AÑOS 1,25 1,4 

PM =Primera medición 

MF=Medición Final 

%=   Porcentaje                                              Gráfico N° 7 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Mediante la aplicación del test de salto horizontal en la edades de 9-10-11 y 12 años, en el  

gráfico siete podemos observar que hay un  desarrollo inferior comparado con los niños 

pero que es progresivo; las potencias de fuerza de los miembros inferiores en las niñas se 

indica que está en aumento según la edad, también se puede observar que en los niños de 12 

años  esta cualidad física de potencia de las piernas tiene un mayor desarrollo que las niñas 

de 9 años. 

9

AÑOS

10

AÑOS

11

AÑOS

12

AÑOS

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Series3

Series2

Series1
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TEST DE FLEXIBILIDAD  

TEST DE SPAGAT FRONTAL 

                                                       CUADRO N° 8  -NIÑ0S 

 

 

 

 

 

 Gráfico N° 8 – NIÑOS 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En el gráfico ocho podemos observar el desarrollo de la flexibilidad en los niños de 9 

10,11y 12 años. En los resultados graficados los niños  en las edades de 9 y 10 años tienen 

un desarrollo similar en esta cualidad física que es la flexibilidad, lo que no sucede con  los 

niños  que tienen 12 años  que  no han  desarrollado una   flexibilidad comparada a los de 9 

años. En cuanto a este gráfico destacamos que igualmente la flexibilidad debe ser trabajada 

a tempranas edades, por esto se nota que en la  edad de 12 años la flexibilidad es inferior en 

el cuadro de barras que los niños de edades inferiores.  

 

Series1

Series3
0

5

Series1

Series2

Series3

FLEXIBILIDAD              

NIÑOS 

EDAD PM% MF % 

9 AÑOS 40 60 

 10 AÑOS 35 50 

11 AÑOS 35 45 

12 AÑOS 30       33 
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TEST DE FLEXIBILIDAD (TEST DE SPAGAT FRONTAL) 

CUADRO N°9 – NIÑAS 

FLEXIBILIDAD          

NIÑAS 

EDAD PM MF 

9 AÑOS 50 60 

10 AÑOS 40 47 

11 AÑOS 35 39 

12 AÑOS 30 33 

    PM=Primera Medición 

MF= Medición Final 

Gráfico N°6 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los niños han desarrollado mejor la flexibilidad en parámetros superiores con respecto a 

los niños del cuadro anterior; sin embargo, tenemos que destacar que se debe trabajar desde 

edades inferiores si se quiere logar mantener una muy buena flexibilidad a lo largo de la 

vida. 

 

 

Series1

Series3
0

5

9

AÑOS
10

AÑOS
11

AÑOS
12

AÑOS

Series1

Series2

Series3
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 5.1. CONCLUSIONES 

Se desarrolló el programa previsto de iniciación deportiva en el tae kwon do,  durante un 

periodo de 6 meses lo cual ha sido de mucha importancia para la investigación y el 

beneficio conseguido de los practicantes. Los objetivos propuestos se han aplicado 

mediante los test respectivos y se notó un aumento de las cualidades físicas en los resultados 

obtenidos con  porcentajes que superan el 10% en la flexibilidad .En la potencia de miembros 

inferiores se observó de un  40%, y hasta de un  60% en algunos casos, destacando que los 

conocimientos impartidos en la parte teórica y psicológica dentro del programa, ha contribuido al 

normal desenvolvimiento de este programa notándose niños y niñas motivadas. 

De las encuestas realizadas podemos deducir que los estudiantes de la Unidad Educativa Víctor 

Gerardo Aguilar, si bien tienen dificultades en sus hogares que podrían influenciar de algún 

modo, se pudo evidenciar que a pesar de ello desean practicar algún deporte, en tal caso 

optaron por el tae kwon do.   

Esto es  bueno porque a través de la práctica de este deporte de combate se forma el 

carácter y se ayudó al desarrollo de la personalidad, por lo tanto, se ha obtenido  

innumerables beneficios para la salud física y emocional de los niños y niñas de esta 

Unidad Educativa, demostrándose además manifestaciones positivas y grandes  deseos de mejorar 

para mantener hábitos impartidos para una vida saludable. En conclusión, esta  investigación  de 

iniciación deportiva logró un  desarrollo bio psico social  de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Víctor Gerardo Aguilar “ contribuyendo al desarrollo del deporte para evitar  el 

sedentarismo, la obesidad y todos los males modernos que atacan a nuestra niñez 

ecuatoriana como ya se mencionó. 
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 5.2.  RECOMENDACIONES 

-Este programa de iniciación deportiva de Tae kwon do, ha sido un instrumento muy 

valioso, aunque desconocido por muchos contribuyó con la información y el conocimientos 

esperados como podemos reconocer en los resultados obtenidos. Nos complace haber 

podido inculcar, compartir, enseñar y desarrollar las diferentes cualidades motrices y 

volitivas de los practicantes de esta Unidad Educativa por lo que se recomienda la  

aplicación del mismo,  por parte de los diferentes profesionales que trabajan dentro del área 

de la Cultura Física. En esta instancia, el programa ya  ha resultado como un modelo idóneo 

para desplazar los malos hábitos que ofrece la vida moderna, como es el uso y el abuso de 

la tecnología y la televisión que perjudica el normal desenvolvimiento psicomotor en niños 

y niñas del mundo entero. 

-Se recomienda que se motiven este tipo de investigaciones que ayudarán y contribuirán al 

bienestar de la niñez ecuatoriana 

-Es necesario  elaborar  programas de concientización y  capacitación en especial para los 

docentes del área de Cultura Física y la sociedad  en general a fin de prevenir los peligros  y 

las consecuencias a que se ven expuestos los niños y niñas al no realizar ninguna actividad 

física y saber cómo tratarlos a tiempo. 
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7. ANEXOS 

 

FOTOS   DE LOS ESTUDIANTES QUE FORMARON PARTE DEL PROGRAMA 

DE INICIACIÓN DEPORTIVA  DE TAE  KWON DO DE LA UNIDAD EDUCTIVA 

“VÍCTOR GERADO AGUILAR” 

FOTO 1  

INICIACIÓN EN LA  TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2 Y 3 

APLICACIÓN DEL TEST DE SALTO HORIZONTAL 

 

 

 

 

 

 

 


