
RESUMEN 
 

El Taekwondo ha sufrido una gran masificación tanto a nivel internacional y sobre 

todo en el País, según los datos de los juegos Nacionales  Sénior en Ecuador, en 

el año 2013 se obtuvo una participación de las 24 provincias del País; En la 

Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, este deporte es muy practicado por la 

población infantojuvenil. 

El motivo para realizar este estudio de investigación es por el déficit de resultados 

de los deportistas pre juveniles de taekwondo del cantón Mejía, a más de lo 

importante que es para el desarrollo profesional desde ya ayudar con los 

conocimientos impartidos durante todo este tiempo en pos del desarrollo deportivo 

del cantó. 

Se  realizó un diagnóstico previo en la liga de Taekwondo del cantonal Mejía,  que 

nos permitió determinar la problemática  para llegar a dar una propuesta oportuna. 

La población con la que se trabajará es de 20 taekwondosistas de la liga cantonal 

Mejía, utilizando los instrumentos de investigación son los siguientes: Test  

evolutivo, Instrumento que permite recopilar información para la evaluación-

intervención, en función de transformar o modificar algo, desde un estadio inicial 

hacia uno potencial, lo que garantiza una atención diferenciada. Para la 

valorización de las pruebas utilizaremos la siguiente ecuación: medirá la precisión, 

velocidad, ejecución y posición de los diferentes gestos técnicos del Taekwondo. 

En el siguiente ejemplo, para esta prueba se considera baremos de calificación 

obtenidos  de la siguiente manera: 1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Muy bueno 

5 = Excelente 

PALABRAS CLAVES  

 TAEKWONDO 

 TÉCNICA 

 DÉFICIT DE RESULTADOS  

 JUVENILES 

 DESARROLLO DEPORTIVO  



SUMMARY 
 

Taekwondo has suffered a great mass both internationally and especially in Brazil, 

according to data from the National Senior Games in Ecuador, in 2013 a share of 

the 24 provinces of the country was obtained; In the province of Pichincha, Canton 

Mejia, this sport is practiced by children and juveniles. 

The reason for this research is the lack of results of pre juvenile taekwondo 

athletes canton Mejia, more how important it is for professional development and 

help from the knowledge imparted during this time in pursuit of sports development 

sang. 

a previous diagnosis was made in the cantonal league Taekwondo Mejia, who 

allowed us to determine the problems to reach to an appropriate proposal. The 

people with whom we will work is 20 taekwondosistas the cantonal league Mejia, 

using research tools are: evolutionary Test Instrument that allows you to collect 

information for the evaluation-intervention, according to transform or modify 

something, from a early stage to one potential, ensuring a differentiated attention. 

For the recovery of the tests we use the following equation: will measure the 

accuracy, speed, performance and position of the different technical gestures 

taekwondo. In the following example, this test is considered rating scales obtained 

as follows: 1 = Poor 2 = Fair 3 = Good 4 = Very good 5 = Excellent 
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