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Resumen
Objetivo: El objetivo del presente estudio fue evaluar el comportamiento técnico‐táctico, en función del sexo y la
categoría de peso, de los competidores del Campeonato de España Universitario de Taekwondo de 2011.
Método: Se analizaron un total de 45 combates de las rondas finales y semifinales del campeonato, con una muestra
compuesta por 30 hombres y 31 mujeres. Las variables analizadas fueron: puntuación obtenida, acciones totales, tipo de
acción táctica, zona de golpeo, tipo de técnica y pierna de golpeo.
Resultados/Conclusiones: La prueba U de Mann Whitney mostró diferencias significativas entre hombres y mujeres en el
número total de acciones, técnicas circulares y penalizaciones. Asimismo, los resultados mostraron diferencias
significativas entre sexos en la frecuencia de realización acciones circulares en la categoría de peso mosca y pesado,
acciones lineales de la categoría gallo y puntuación total de la categoría de peso ligero. En la categoría de peso medio se
hallaron diferencias significativas en las acciones totales, acciones de ataque, acciones al tronco, técnicas realizadas con la
pierna derecha y en técnicas circulares. El comportamiento técnico‐táctico de los taekwondistas es diferente tanto en
función del sexo como en función del sexo y la categoría de peso, siendo las mujeres las que realizan más acciones
circulares, al tronco, con la pierna derecha y totales que los hombres, mientras que estos reciben más penalizaciones que
las mujeres.
Palabras clave: Taekwondo, artes marciales, deportes de combate, análisis notacional, sexo, categoría de peso.

Technicaltactical differences among
university level taekwondo competitors by
gender and weight division
Abstract

Diferenças técnicotácticas em praticantes de
taekwondo universitários, segundo o sexo e a
categoria de competição
Resumo

Aim: The aim of this study was to evaluate the
technical‐tactical behavior of the competitors
competing in the 2011 University Taekwondo
Championship of Spain.
Method: The sample consisted of 30 men and 31
women participating in 45 championship finals and
semifinals combats. The variables analyzed were:
the score, total number of actions, the type of
tactical action, the height, the type of technic and
kicking leg.
Results/Conclusions: The Mann Whitney U test
showed significant differences between men and
women in total actions, circular techniques and
warnings. The results also showed significant
gender differences in circular actions in the
flyweight and heavyweight categories, in the linear
actions in bantamweight and total score in the
lightweight category. Significant differences in total
actions, attacking actions, actions to the trunk,

Objectivo: O presente estudo teve como objectivo avaliar o
comportamento técnico‐táctico dos competidores de taekwondo
do Campeonato de Espanha Universitário de 2011, em função do
género e da categoria de peso.
Método: Analisou‐se um total de 45 combates nas provas finais e
semifinais do campeonato, com uma amostra constituída por 30
homens e 31 mulheres. As variáveis analisadas no estudo foram:
pontuação obtida, acções totais, tipo de acção táctica, zona de
ataque, tipo de técnica utilizada e perna de ataque.
Resultados/Conclusões:. O teste estatístico U de Mann Whitney
revela diferenças significativas entre homens e mulheres no
número total de acções, técnicas circulares utilizadas e
penalizações. Do mesmo modo, os resultados mostraram
diferenças significativas entre os sexos na frequência de
realizações circulares na categoria de peso ligeiro e pesado,
acções lineares na categoria pesado e pontuação total na
categoria de peso ligeiro. Na categoria de peso médio
verificaram‐se diferenças significativas nas acções totais, acções
de ataque, acções ao tronco, técnicas realizadas com a perna
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performed techniques with right leg and circular
techniques were also found in the middleweight
division. The technical‐tactical behavior of
taekwondo competitors was found to differ
between gender or gender and weight divisions.
Women were found to perform more circular
actions to the trunk with the right leg and total
actions than men, who received more warnings
than women.

direita e as técnicas circulares. O comportamento técnico‐táctico
dos praticantes de taekwondo é diferente tanto em função do
sexo, como em função do sexo e categoria de peso, sendo as
mulheres as que realizam mais acções circulares, ao tronco, com
a perna directa e totais. Os homens, no entanto, receberam mais
penalizações do que as mulheres.
Palavraschave: Taekwondo, artes marciais, desportes de
combate, análise notacional, sexo, categoria de peso.

Keywords: Taekwondo, martial arts, combat sports,
notational analysis, gender, weight category.

1. Introducción
El taekwondo es un deporte de combate conocido por sus potentes y rápidos golpeos
(Lystlad, Pollard, & Graham, 2008), cuyo sistema de competición es de eliminación directa, por
categorías de peso y sexo (WTF, 2012). El objetivo de los taekwondistas es vencer al oponente por
puntos o KO, mediante la realización de técnicas de pierna o técnicas de brazo. Estas deben golpear
en el tronco o en la cabeza (únicamente mediante técnicas de pierna) con la suficiente fuerza como
para desplazar dicha parte del cuerpo y, de esta forma, conseguir puntuar (WTF, 2012). La
evolución de la técnica en el taekwondo de competición ha estado, a menudo, influenciada por los
cambios reglamentarios y la mejora del equipamiento, favoreciendo el uso de determinadas
técnicas en detrimento de otras. Así, durante la década de los 60, se utilizaban los golpeos frontales,
los bloqueos y las técnicas de puño, mientras que, los golpeos a la cabeza estaban prohibidos, con el
fin de evitar lesiones. En 1967, el cambio de protectores (pasaron de ser de bambú a ser de espuma
de polietileno), favoreció el uso de la patada circular con el empeine, poco utilizada hasta entonces
debido a su fuerte impacto. Durante la década de los 70, y con el fin de evitar los golpeos y técnicas
de puño, se introdujeron los desplazamientos, haciendo el combate más dinámico. Con la llegada de
las retransmisiones deportivas, en la década de los 90, se inició una profunda revisión de las reglas
de puntuación, para hacer el deporte más atractivo. Y no fue hasta el 2001 cuando se introdujo un
punto adicional por la utilización de golpeos a la cabeza, pasando estos de valer uno a dos puntos,
para intentar cambiar las tendencias técnico‐tácticas de los competidores (Moenig, 2011).
Actualmente, un ataque válido al tronco proporciona un punto, mientras que si la técnica es
realizada a la zona de la cabeza otorga tres, sumando un punto adicional si esta va precedida de una
acción de giro. Por tanto, al realizar técnicas al tronco con giro previo se otorgan dos puntos,
mientras que si se realizan a la altura de la cabeza con giro previo se otorgan cuatro puntos. De
igual forma, existen penalizaciones que influyen en la puntuación de los competidores. Estas
penalizaciones se dividen en Kyonggo (penalización de advertencia) y Gamjeom (sanción). Dos
Kyonggo sumarán un punto al rival, mientras que un único Gamjeom también sumará un punto al
adversario. Cuando un competidor sume cuatro puntos por penalizaciones, el árbitro deberá
declarar al competidor perdedor por sanciones (WTF, 2012). Así pues, en el taekwondo de
competición actual resulta necesario disponer de esquemas tácticos apropiados para conseguir un
resultado existoso (Luk, Hong, & Chu, 2001), que vayan de la mano con las modificaciones
reglamentarias y las exigencias de la competición.
Estudios recientes muestran que las técnicas de pierna suponen la mayoría de las acciones
utilizadas para puntuar (Kazemi, Casella, & Perri, 2009a; Kazemi, Waalen, Morgan, & White, 2006),
tanto en ataque como en contraataque, entendiendo por ataque el movimiento de un deportista que
inicia una secuencia, mientras que si el oponente inicia una acción para defenderse del ataque de su
adversario, se considera un contraataque (González, Iglesias, Mirallas, & Esparza, 2011b). Las
acciones de ataque o contraataque han sido definidas, en función de su trayectoria, como; i)
circulares, dirigidas a un lado del oponente, ii) lineales, dirigidas a la parte anterior del oponente, y
finalmente iii) en giro, las cuales van precedidas de un giro mínimo de 180º (Serina & Lieu, 1991).
El análisis técnico‐táctico se ha utilizado en diversos deportes tales como squash (Hong,
Robinson, & Chan, 1998), fútbol (Thomas, Fellingham, & Vehrs, 2009), baloncesto (Miller & Bartlett,
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1994), rugby (Hughes & Clarke, 1994) o tenis (O’Donoghue & Ingram, 2001). En los deportes de
combate se ha utilizado para analizar diferentes campeonatos y disciplinas deportivas, que abarcan
desde los campeonatos nacionales del ámbito universitario en judo (Thomas, Fellingham, & Vehrs,
2009) o en kárate (Laird & McLeod, 2009), hasta los Juegos Olímpicos (Sterkowicz & Franchini,
2000). Hasta la fecha, las investigaciones en taekwondo, publicadas en inglés o español, se han
dirigido al análisis de las lesiones que sufren los deportistas (Koh, Watkinson, & Yoon, 2004;
Lystlad et al., 2008) o las características fisiológicas (Butios & Takita, 2007) de los taekwondistas.
Los estudios que han analizado el comportamiento técnico‐táctico de los deportistas han centrado
su atención en la distribución de frecuencias de acciones según diversas variables tales como el
número total de acciones (González, Iglesias, & Anguera, 2011a), el tipo de acción táctica aplicada
(González et al., 2011a; Kazemi et al., 2009a; Kazemi et al., 2006; Matsushigue, Hartmann, &
Franchini, 2009; Santos, Franchini, & Lima‐Silva, 2011), tipo de técnica realizada (Falco, Landeo,
Menescardi, Bermejo, & Estevan, 2012; Luk et al., 2001; Matsushigue et al., 2009), zona de golpeo
(Falco et al., 2012; González et al., 2011a; Luk et al., 2001), lateralidad (González et al., 2011a;
Sterkowicz, Lech, Rukasz, & Młynarczyk, 2006), así como número de acciones técnicas que obtienen
puntuación (Kazemi et al., 2009a).
En general, los taekwondistas muestran una mayor tendencia a atacar (Matsushigue et al.,
2009; Santos et al., 2011), utilizando en mayor media la patada circular (Koh et al., 2004;
Matsushigue et al., 2009) al tronco (Falco et al., 2012; González et al., 2011a; Luk et al., 2001;
Matsushigue et al., 2009), mediante la que se obtiene un punto (González et al., 2011a; Kazemi et al.,
2009a). Debido a la diferencia de técnicas y acciones empleadas por los competidores en función de
su peso corporal (Zen‐Pin & Ryder, 2001) el rendimiento en función de la categoría de peso de los
deportistas también ha sido analizado (Falco et al., 2012; González et al., 2011a; Kazemi et al.,
2009a). Sin embargo, hasta la fecha, los estudios que han evaluado el comportamiento técnico‐
táctico de los taekwondistas han asumido una conducta similar en hombres y mujeres (Cular et al.,
2011; Kazemi et al., 2009a; Kazemi et al., 2006; Matsushigue et al., 2009; Sterkowicz et al., 2006), o
bien han observado un patrón en hombres (González et al., 2011a; Luk et al., 2001; Santos et al.,
2011) o mujeres (Wąsik & Slęzak, 2004) de forma separada, sin llegar a comparar ambos sexos o la
conveniencia de estudiarlos por separado. En el ámbito de la biomecánica, existe evidencia
empírica (Pieter & Pieter, 1995) que muestra diferencias en cuanto a la velocidad de ejecución de
los golpeos, lo cual podría influir en la preferencia por unas técnicas de pierna en función del sexo.
A partir de estas consideraciones, el objetivo del presente estudio es comparar el
comportamiento tecnico‐tactico de los competidores del Campeonato de España Universitario de
Taekwondo de 2011 en función del sexo y la categoria de peso, atendiendo a: i) la puntuación
obtenida, ii) acciones totales, iii) tipo de acción táctica, iv) zona de golpeo, v) tipo de técnica y vi)
pierna de golpeo utilizada durante los combates. Estas variables permitirán explicar el
comportamiento técnico‐táctico del taekwondista en competición, tanto en hombres como en
mujeres, y en función de las correspondientes categorías de peso dentro de cada sexo. Este análisis
conjunto por sexo y categoría de competición se ajusta más a la realidad de la competición, ya que
los atletas compiten dentro de un mismo sexo (hombre o mujer) y posteriormente, dentro de una
categoría determinada de acuerdo al peso de cada competidor. Este análisis a su vez podría proveer
a los entrenadores y deportistas de directrices técnico‐tácticas para la orientación eficaz de los
entrenamientos y desarrollar al máximo sus posibilidades, así como para que puedan buscar
estrategias con las que hacer frente a potenciales adversarios.
2. Método
2.1. Muestra
La muestra estuvo compuesta por la totalidad (N = 61) de los finalistas y semifinalistas del
Campeonato de España Universitario de Taekwondo 2011, hombres (n = 30) y mujeres (n = 31)
cuya edad media fue de 22,39 años (DT = 9,10). Todos los deportistas participaron voluntariamente
en el estudio y firmaron un documento de consentimiento informado donde se indicaba el objeto
del estudio y la utilización de las filmaciones con fines científicos.
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Se analizaron un total de 45 combates pertenecientes a las finales y semifinales del
campeonato. El análisis se hizo en las siguientes categorías de peso: minimosca (3 semifinales y 2
finales), mosca (4 semifinales y 2 finales), gallo (4 semifinales y 2 finales), pluma (3 semifinales y 2
finales), ligero (4 semifinales y 2 finales), superligero (4 semifinales y 2 finales), medio (4
semifinales y 2 finales) y pesado (3 semifinales y 2 finales)1. Tres semifinales, dos de ellas
masculinas (pluma y pesado) y una femenina (minimosca) no se realizaron por lesión de uno de los
participantes.
2.2. Procedimiento
El análisis del comportamiento técnico‐táctico de los medallistas del Campeonato de España
Universitario de Taekwondo 2011 fue de tipo descriptivo y diferencial. La muestra se agrupó en
función de la categoría de peso y el sexo de los participantes. Las variables analizadas fueron la
puntuación obtenida (puntuación total, acciones de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos o 4 puntos, y
penalizaciones), la frecuencia de realización de acciones totales, acciones tácticas (ataque o
contraataque), zona de golpeo (cabeza o tronco), tipo de técnica según la trayectoria utilizada
(lineal, circular o con giro) y pierna de golpeo (derecha o izquierda). Sobre la base de estudios
previos (Kazemi et al., 2009a; Kazemi et al., 2006; Matsushigue et al., 2009; Santos et al., 2011), el
análisis de las filmaciones se ejecutó con una metodología observacional de único observador. Para
tal efecto, se formó al observador durante un período de 40 horas siguiendo las fases de
entrenamiento sugeridas por Anguera (2003). Para el visionado de los videos se utilizó el software
Dartfish TeamPro v.6.0 (Dartfish, Fribourg, Switzerland).
2.3. Análisis estadístico
La prueba Kolmogorov‐Smirnov indicó que la muestra no seguía una distribución normal,
por lo que se utilizó la prueba no paramétrica de Mann Whitney para el análisis diferencial del
comportamiento técnico‐táctico utilizado por los deportistas en función del sexo, primero, y
después en función del sexo y la categoría de peso. La fiabilidad de los datos fue determinada a
partir del análisis de cinco combates seleccionados al azar (Salvador, Suay, Martinez‐Sanchis,
Simon, & Brain, 1999), tras el entrenamiento del observador, de los cuales se obtuvo el índice
Kappa para determinar la concordancia entre dos observadores, el investigador y un experto, con
un valor de 0,96 y el coeficiente de correlación intraclase (CCI), para determinar la concordancia
intra‐observador con un valor de 0,85 (p < 0,01), que revela que el análisis realizado en este estudio
fue altamente fiable (Blázquez, 1990). Todo ello se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS
versión 17.0 (Chicago, Inc.) licencia de la Universidad Católica de Valencia, aceptándose un nivel de
significación de p < 0,05.
3. Resultados
En la Tabla 1 se pueden observar los análisis descriptivos (media y desviación típica) y
diferenciales de las variables analizadas.
La prueba U de Mann Whitney arrojó diferencias significativas entre hombres y mujeres en el
número total de acciones (U = 764,00; p = 0,04), en las técnicas circulares (U = 688,50; p = 0,01) y
en las penalizaciones (U = 824,00; p = 0,01). Tal y como muestra la Tabla 1, no se hallaron
diferencias significativas en el resto de variables.
La Tabla 2 muestra la comparación de las diferentes variables en función del sexo y
categoría de peso. La prueba U de Mann Whitney mostró diferencias significativas, entre hombres y
1

Pesos correspondientes a las categorías de competición minimosca: < 54 kg en hombres y < 46 kg en mujeres; mosca: 54
‐ 58 kg en hombres y 46 – 49 kg en mujeres; gallo: 58 – 63 kg en hombres y 49 – 53 kg en mujeres; pluma: 63 ‐ 68 kg en
hombres y 53 ‐ 57 kg en mujeres; ligero: 68 – 74 kg en hombres y 57 – 62 kg en mujeres; superligero: 74 – 80 kg en
hombres y 62 – 67 kg en mujeres; medio: 80 – 87 kg en hombres y 67 – 73 kg en mujeres; pesado: > 87 kg en hombres y >
73 kg en mujeres.
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mujeres en la frecuencia de realización acciones circulares en la categoría de peso mosca (U = 2,0; p
= 0,01) y pesado (U = 0,5; p = 0,01), en las acciones lineales de la categoría gallo (U = 1,5; p = 0,01) y
en la puntuación total de la categoría de peso ligero (U = 4,0; p = 0,03). En la categoría de peso
medio se hallaron diferencias significativas en las acciones totales (U = 1,0; p = 0,04), las acciones
de ataque (U = 2,0; p = 0,01), las acciones al tronco (U = 1,0; p = 0,04), las técnicas realizadas con la
pierna derecha (U = 5,0; p = 0,04) y en las técnicas circulares (U = 1,0; p = 0,01). Sin embargo, no se
hallaron diferencias significativas en el resto de parámetros analizados.
Tabla 1
Análisis descriptivo y diferencial de la totalidad de competidores
Hombres (n = 30)
M
DT
%
4,45
2,69 100,00
3,16
2,01 90,03
0,05
0,21
1,42
0,30
0,55
8,55
0,00
0,00
0,00
0,27* 0,54 100,00
31,52* 7,87 100,00
7,70
4,47 24,43
23,82 7,64 75,57

Mujeres (n = 31)
M
DT
%
4,55
3,55 100,00
3,78
3,20
84,66
0,00
0,00
0,00
0,20
0,58
15,34
0,00
0,00
0,00
0,04*
0,20 100,00
34,72* 12,81 100,00
9,13
5,73
26,30
25,59 10,98 73,70

Puntuación total
Acciones 1Pto
Acciones 2Ptos
Acciones 3Ptos
Acciones 4Ptos
Penalizaciones
Acciones totales
Contraataques
Ataques
Zona de golpeo
Tronco
28,25 7,37 89,63
31,50
Cabeza
3,27
2,44 10,37
3,22
Tipo de técnica
Lineales
7,98
5,57 25,32
6,48
Circulares
21,45* 7,37 68,05
26,50*
Giro
2,09
2,20
6,63
6,63
Lateralidad
Derecha
16,00 7,38 50,76
18,46
Izquierda
15,52 8,10 49,24
16,26
Nota: * diferencias significativas (p < 0,05) entre sexos.

11,74
2,84

90,73
9,27

4,07
11,07
1,74

18,66
76,32
5,02

11,18
9,20

53,17
46,83

4. Discusión
El objetivo del presente estudio fue analizar el comportamiento técnico‐táctico de los
medallistas del Campeonato de España Universitario de Taekwondo 2011 en función del sexo y
categoría de peso de los competidores. Dicho comportamiento ha sido analizado sobre la base de: i)
la puntuación obtenida, ii) las acciones totales, iii) el tipo de acción táctica, iv) la zona de golpeo, v)
tipo de técnica y vi) lateralidad utilizada durante los combates.
En función del sexo, los resultados mostraron un promedio superior de acciones totales por
combate en mujeres que en hombres. Sin embargo, no arrojaron diferencias en la puntuación
obtenida. Es decir, las mujeres realizaron un mayor número de acciones pero no por ello fueron
más eficaces. Asimismo, el número de acciones totales resultó ser superior a los encontrados en
otros estudios sobre competiciones de nivel internacional (González et al., 2011a; Santos et al.,
2011), mientras que se asemejan a los encontrados en estudios sobre competiciones de nivel
nacional (Matsushigue et al., 2009). Parece ser que, a medida que los taekwondistas participan en
competiciones de mayor nivel, el número de técnicas que realizan es menor. Ello podría ser
atribuido a una menor conciencia táctica y comportamiento reflexivo en los deportistas de nivel
universitario y nacional en comparación con los deportistas internacionales (Santos et al., 2011).
Por otra parte y en la línea de estudios previos (Kazemi et al., 2006; Kazemi et al., 2009a), los
resultados de nuestro estudio muestran que los hombres son penalizados en mayor medida que las
mujeres, lo que podría sugerir formas de combate más impulsivas por parte de los competidores
masculinos (Kazemi et al., 2006).
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Tabla 2
Análisis descriptivo y diferencial de las diferentes categorías de competición en función del sexo

Minimosca Mosca
(n = 6)
( n = 6)
M ± DT
M ± DT
Puntuación total
1Pto
2Ptos
3Ptos
4Ptos
Penalizaciones

3,83±2,32
2,83±1,94
0,00±0,00
0,33±0,52
0,00±0,00
0,00±0,00

5,50±2,17
4,50±2,35
0,00±0,00
0,17±0,41
0,00±0,00
0,50±0,84

Gallo
(n = 6)
M ± DT
3,67±1,86
2,17±1,60
0,00±0,00
0,33±0,52
0,00±0,00
0,33±0,52

Hombres
Pluma
Ligero
(n = 4)
(n = 6)
M ± DT
M ± DT

Superlige
ro (n = 6)
M ± DT

4,00±2,58 5,67±3,33* 3,00±2,53
3,25±1,71 0,50±0,84 0,00±0,00
0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00
0,25±0,50 3,17±1,72 2,83±2,71
0,00±0,00 0,17±0,41 0,00±0,00
0,00±0,00 0,83±0,75 0,00±0,00

Medio
(n = 6)
M ± DT

Pesado
(n = 4)
M ± DT

5,33±4,03
0,50±0,84
0,00±0,00
3,50±2,59
0,00±0,00
0,17±0,41

4,50±2,38
0,25±0,50
0,00±0,00
3,00±0,82
0,25±0,50
0,25±0,50

Minimosca Mosca
(n = 4)
(n = 6)
M ± DT
M ± DT
1,75±0,96
1,75±0,96
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00

6,50±3,83
4,83±1,72
0,00±0,00
0,50±0,84
0,00±0,00
0,17±0,41

Gallo
(n = 6)
M ± DT
3,50±2,43
3,00±2,83
0,00±0,00
0,17±0,41
0,00±0,00
0,00±0,00

Pluma
(n = 6)
M ± DT

Mujeres
Ligero
(n = 6)
M ± DT

3,50±3,00 4,00±2,82*
3,50±3,00 0,00±0,00
0,00±0,00 0,00±0,00
0,00±0,00 4,00±2,82
0,00±0,00 0,00±0,00
0,00±0,00 0,00±0,00

Superligero
(n = 6)
M ± DT

Medio
(n = 6)
M ± DT

Pesado
(n = 4)
M ± DT

2,83±4,11
0,00±0,00
0,00±0,00
2,50±4,32
0,00±0,00
0,00±0,00

4,17±1,94
0,17±0,40
0,00±0,00
3,50±2,25
0,00±0,00
0,17±0,40

8,50±3,78
0,67±1,21
0,00±0,00
6,50±4,63
0,00±0,00
0,00±0,00

Acciones totales 29,00±4,86 34,83±4,79 30,33±5,57 32,00±4,90 41,33±11,04 27,17±5,27 29,00±8,05* 27,25±8,54 20,00±7,79 37,50±6,89 33,33±8,09 19,50±14,5238,33±11,67 33,83±9,34 50,00±8,43* 40,33±5,12
Contraataque 5,83±3,66 8,33±5,05 7,00±2,53 7,75±3,77 10,17±4,26 6,83±5,56 8,83±6,52 6,50±4,12 4,50±3,11 8,83±3,54 9,67±5,05 6,00±7,46 10,83±3,54 6,17±4,53 12,83±5,23 12,67±7,81
Ataque
23,17±5,12 26,50±8,22 23,33±5,89 24,25±4,57 31,17±10,30 20,33±7,28 20,17±5,49* 20,75±9,98 15,50±10,21 28,67±5,85 23,67±9,75 13,50±10,23 27,50±9,83 27,67±8,50 37,17±9,36* 27,67±9,22
Zona golpeo
Tronco
Cabeza

25,00±4,69 31,50±5,82 27,33±6,59 27,25±4,72 36,67±10,03 25,00±5,37 26,33±7,15* 25,75±8,18 18,25±7,37 33,00±4,20 30,00±6,90 18,00±13,8434,00±10,37 30,83±8,56 47,00±6,51* 36,50±6,09
4,00±2,28 3,33±1,97 3,00±2,45 4,75±3,40 4,67±1,37 2,17±3,37 2,67±2,42 1,50±1,29 1,75±1,26 4,50±3,27 3,33±2,50 1,50±1,87 4,33±3,14 3,00±2,96
3,00±4,05 3,83±2,63

Lateralidad
Derecha
Izquierda

13,50±4,89 16,33±3,93 16,33±8,98 10,25±9,29 23,67±7,76 16,50±4,23 11,83±8,04* 18,50±6,35 7,25±6,45 17,33±5,82 21,83±9,45 10,83±9,37 22,50±14,15 14,00±8,74 29,00 ±13,94* 21,17±6,85
15,50±4,93 18,50±5,58 14,00±11,93 21,75 ±7,63 17,67±9,07 10,67±8,64 17,17±6,94 8,75±3,77 12,75±7,18 20,17±8,77 11,50±6,09 8,67±6,68 15,83±7,83 19,83±9,94 21,00±12,74 19,17±8,51

Tipo técnica
Lineal
10,33±5,75 13,67±6,31 3,83±2,40* 13,00±4,24 8,83±5,91 4,50±2,59 4,17±3,25 6,75±2,99 3,25±2,06 5,67±2,50 9,00±4,05* 4,17±5,71 8,33±5,92 6,33±2,73
7,83±3,65 6,17±2,48
Circular
15,83±7,11 19,50±5,24* 24,00±6,39 17,00±5,35 30,33±8,52 20,00±4,52 23,67±6,35* 19,00±6,38* 15,50±5,74 28,83±3,71* 21,50±5,43 12,67±10,2729,17±10,83 26,17±8,13 41,17±7,57* 33,33±3,07*
Giro
2,83±3,82 1,50±0,55 1,67±2,42 0,75±0,96 1,83±1,94 1,50±2,35 0,67±0,82 1,25±1,50 1,25±1,50 3,33±3,67 3,50±3,27 3,50±2,35 1,17±1,16 2,50±2,73
1,50±1,22 1,00±1,26
Nota: * diferencias significativas (p > 0,05) entre sexos dentro de la misma categoría de competición.
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Otro objetivo de nuestro estudio fue el de establecer si existieron diferencias entre hombres
y mujeres teniendo en cuenta su categoría de peso. En cuanto a la puntuación, en la categoría ligero
los hombres obtuvieron más puntos por combate que las mujeres. En la misma línea, Kazemi et al.
(2009a) muestran que los hombres realizan un mayor número de técnicas eficaces que sus
homólogas femeninas. Sin embargo, no hemos encontrado más investigaciones que comparen la
puntuación obtenida por hombres y mujeres en función de la categoría de peso, y por tanto, serían
necesarios más estudios de ésta índole para confirmar esta tendencia.
En cuanto al número de técnicas realizadas, únicamente se hallaron diferencias en la
categoría de peso medio, siendo las mujeres las que realizan mayor número de acciones de ataque
que los hombres. Aunque no hay estudios hasta la fecha que comparen las acciones técnico‐tácticas
en función de la categoría de peso y sexo de los deportistas, estos resultados se asemejan a estudios
previos que muestran que las mujeres realizan un mayor número de acciones ofensivas que los
hombres (Kazemi et al., 2006). En relación a las acciones tácticas, y en consonancia con estudios
previos (Matsuhique et al., 2009; Santos et al., 2011), los taekwondistas, en general, utilizan más
acciones de ataque que de contraataque para ganar el combate. En esta línea, Yujin y Zeng (1999)
sugieren que el entrenamiento de los atletas debe estar motivado por atacar en lugar de
contraatacar. Nuestros resultados difieren de los hallados por estudios más recientes (Cular et al.,
2011) que muestran una predominancia de las acciones de contraataque. Esta diferencia entre los
datos hallados podría deberse a que los deportistas universitarios tienden a suplir su inexperiencia
con acciones más agresivas. Sin embargo, los resultados del presente estudio no se pueden
relacionar con la cantidad de puntos que se obtuvieron a partir de acciones específicas. Futuros
estudios deberían identificar el tipo de acciones técnico‐tácticas que se utiliza para puntuar.
Independientemente de la acción táctica realizada, se puede golpear al oponente con
cualquier tipo de técnica (p.ej., lineal, circular o con giro) (Serina & Lieu, 1991). En la línea de
estudios previos (González et al., 2011a; Koh et al., 2004; Luk et al., 2001; Matsuhique et al., 2009;
Wąsik & Slęzak, 2004), en nuestro estudio hay una preferencia por realizar acciones circulares
frente a las acciones lineales o con giro. Lo cual implica que la puntuación establecida
reglamentariamente, donde las acciones con giro previo pueden lograr un punto adicional, no
influye en la utilización de este tipo de técnicas. Del mismo modo, un menor tiempo de ejecución de
las técnicas lineales frente al resto (Lee et al., 2005) no conlleva una mayor realización de las
mismas. Dicha preferencia por las técnicas circulares podría deberse a su alta velocidad y precisión
(Pieter & Pieter, 1995) por lo que han acabado imponiéndose frente a la potencia de las patadas
frontales, características de los primeros años de competición (Moenig, 2011). Los resultados
muestran diferencias en la realización de acciones circulares entre ambos sexos, siendo las mujeres
las que realizan un número mayor que los hombres, y, específicamente, en las categorías de peso de
mosca, medio y pesado, mientras que las mujeres de gallo realizaron más acciones lineales que los
hombres gallo. Esta diferencia podría atribuirse a la tardía incorporación de la mujer en este
deporte en comparación con el hombre (Kazemi et al., 2006), lo cual conllevaría a competidores con
menos experiencia, a compensar con mayor agresividad (Kazemi et al., 2009b), lo cual podría
explicar por qué las competidoras realizan un número mayor de acciones que los hombres.
En las técnicas de pierna de taekwondo se ven implicados tanto los miembros dominantes
como los no dominantes (Tang, Chang, & Nien, 2007). Los resultados de nuestro estudio no
muestran una lateralidad predominante ni en función del sexo, ni en función del sexo y categoría de
peso, salvo en la categoría de peso medio donde las mujeres realizan un mayor número de acciones
con pierna derecha que los hombres. Esto coincide con estudios previos, que no muestran
diferencias significativas entre las piernas dominantes y no dominantes, tanto en investigaciones
del ámbito de la biomecánica (Tang et al., 2007) como notacionales (González et al., 2011a). El
hecho de ser capaz de golpear al contrario con cualquier pierna se considera una ventaja dentro de
la élite del taekwondo, ya que tener una habilidad bilateral permite atacar y contraatacar al
contrario sin que este pueda predecir con facilidad el lado por el que recibirá el ataque o el
contraataque (Tang et al., 2007). Investigaciones previas (Falco et al., 2012) ya mostraron que la
categoría medio femenino también realiza un mayor número de acciones que sus homólogas de
diferentes pesos. Por tanto, podemos atribuir nuestros resultados al hecho de que estas
competidoras realizaron más acciones totales y técnicas circulares que los hombres.
Rev. Artes Marciales Asiát., 7(2), 1‐11 ~ 2012
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En cuanto a la zona de golpeo, los competidores prefieren realizar las acciones al tronco en
lugar de a la cabeza. Esto coincide con estudios que sugieren que los golpeos se dirigen, en mayor
medida, a la zona del tronco (Cular et al., 2011; González et al., 2011a; Luk et al., 2001). Sin
embargo, estudios en contra muestran que los deportistas preferirían golpear a la cabeza del
oponente debido a que la puntuación obtenida sería mayor que si la acción se realiza al tronco (Koh
et al., 2004), puesto que no hay diferencias temporales en la realización de acciones circulares al
tronco o a la cabeza (Estevan, Molina‐García, Falco, & Álvarez, 2010; Falco, Estevan, Menescardi, &
Ruiz, 2011a). Nuestros resultados no muestran diferencias en la realización de golpeos a diferentes
alturas para cada sexo, lo cual concuerda con las investigaciones previas que muestran datos
relativos al tiempo de ejecución similares entre hombres (0,740 ± 0,086 s) (Falco, Estevan, &
Vieten, 2011b) y mujeres (0,770 ± 0,030 s) (Estevan, Herrero, Bermejo, Menescardi, & Falco, 2012).
En cuanto a las diferencias en función del sexo y categoría de peso, sí se hallaron diferencias entre
competidores de diferente sexo dentro de la misma categoría de peso, siendo las mujeres de peso
medio las que realizaron más acciones al tronco que los hombres. Esta preferencia por realizar
acciones al tronco podría deberse a que hay una menor actividad en diversos grupos musculares de
la pierna al realizar acciones al tronco en comparación que las acciones realizadas a la cabeza (Luk
& Hong, 2000, citado por Luk et al., 2001). Por ello, una mayor ejecución de acciones al tronco
equivaldría a un menor grado de fatiga durante la competición (Luk et al., 2001) de las
competidoras, las cuales tienen una menor capacidad aeróbica y anaeróbica que los hombres
(Heller et al., 1998).
La revisión de la literatura actual sugiere que este es el primer estudio que analiza el tipo de
técnica utilizada, la lateralidad y la zona de golpeo utilizada en función del sexo y categoría de peso.
Del mismo modo, este es el primer estudio tras los cambios reglamentarios de 2010, cuando se
modificaron las puntuaciones establecidas para los diferentes golpeos; sin embargo, no se han
analizado las acciones utilizadas para defender una acción puntuable tales como los
desplazamientos o bloqueos, los cuales podrían explicar en mayor medida la eficacia de las
acciones. Futuros estudios son necesarios para confirmar si se mantienen estas tendencias con la
nueva reglamentación, de igual forma que se deberían abarcar los parámetros comentados para un
mayor conocimiento del rendimiento en este deporte. Por último, cabría señalar la cautela a la hora
de generalizar los datos que se ofrecen, ya que solo podrían ser aplicables a la población
universitaria española finalista y semifinalista, puesto que no se ha tenido en cuenta la totalidad de
los participantes. Pese a estas limitaciones, estos datos pueden proporcionar una mejor compresión
del comportamiento técnico‐táctico en los combates de taekwondo y constituyen una base para
futuras investigaciones.
5. Conclusiones y aplicaciones prácticas
Según los resultados de esta investigación se pueden establecer las siguientes conclusiones:
porcentualmente, los taekwondistas universitarios, tanto hombres como mujeres, utilizan
preferentemente acciones de ataque mediante técnicas circulares al tronco, sin preferencia de
lateralidad, con las que consiguen un punto al impactar en el oponente. Sin embargo, los
taekwondistas universitarios tienen un comportamiento técnico‐táctico diferente en función del
sexo, siendo las mujeres las que realizan más acciones circulares, al tronco y con pierna derecha y
por tanto, más acciones totales que los hombres, mientras que estos reciben más penalizaciones
que las mujeres. Por ello, el entrenamiento de ambos sexos debe ser diferente. De igual forma,
dentro de la misma categoría de peso también se produce un comportamiento diferente entre
sexos, siendo generalmente las mujeres las que realizan un mayor número de acciones que los
hombres. En estas categorías, una mayor frecuencia de acciones podría conllevar una reorientación
del entrenamiento físico de las deportistas con vistas a soportar mejor las exigencias de la
competición.
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