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Resumen 

 

Los rasgos de la personalidad son determinantes en el desarrollo del ser humano, pues estos 

se construyen por medio de experiencias las cuales influyen en las áreas de ajuste del individuo. 

Entre as constantes y diversas situaciones que enfrenta el hombre se encuentra la deportiva como 

lo es la práctica de un deporte como el  taekwondo  el cual es un deporte de origen oriental que 

entrena cuerpo y mente, que transmite una filosofía de vida a sus  participantes  por medio de 

experiencias de prácticas que con el transcurrir del tiempo influyen en ámbitos externos al 

entrenamiento y competencia como lo son situaciones de la vida cotidiana a los cuales se terminan 

respondiendo de la forma prescrita por los principios del taekwondo evidenciándose una 

modificación a nivel físico y mental por ende se propuso identificar  los rasgos más significativos 

y relevantes de la personalidad, con base en las experiencias de una muestra representativa de 

taekwondistas colombianos, competidores a nivel nacional, los cuales fueron valorados por medio 

de una entrevista semiestructurada contemplando las variables y características de  la población 

como  el tiempo que necesito para competir a nivel nacional, su proceso regular de entrenamiento 

físico y mental, los sentimientos y pensamientos antes, durante y después una competencia con el 

fin de encontrar la relación entre la personalidad y la práctica del  taekwondo y cómo estas 

características se ven reflejadas en la vida cotidiana. La información obtenida sugiere que existen 

posibles características adquiridas por el taekwondo que fortalecen la personalidad del deportista 

y que lo aprendido en taekwondo se aplica a las situaciones cotidianas  

 

Palabras Clave: Rasgos de Personalidad, Taekwondo, Experiencia, Vida Cotidiana, Competencia.  

 

 

Abstract 

 

The personality traits are determinants in the development of the human being, as they are 

built by medium experiences which influence the setting of the individual areas; constants and 

different situations faced by man, the sport is as it is the practice of a sport like taekwondo which 

is a sport of Eastern origin which trains mind and body , a philosophy of life which transmits its 
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practitioners through experiences of practices that influence external training and competition areas 

with the passing of time as situations of everyday life to which end up responding in the manner 

prescribed by the principles of taekwondo are demonstrating a modification of physical and mental 

therefore was proposed to identify more meaningful and relevant personality traits , based on the 

experiences of a representative sample of Colombian taekwondo, competitors at the national level, 

which were assessed by means of a semi-structured interview contemplating the variables and 

characteristics of the population as the time I need to compete on a national level, its regular 

physical and mental training process, feelings and thoughts before, during and after a competition 

in order to find the relationship between personality and practice taekwondo and how These 

characteristics are reflected in everyday life. The information obtained suggests that there are 

potential characteristics acquired by the taekwondo that strengthen the personality of the athlete 

and what they learned in taekwondo applied to everyday situations. 

Key Words: Personality Trails, Taekwondo, Experience, Everyday Life, Competition  
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Introducción. 

 

Diferentes investigaciones acerca de la personalidad en deportistas sugieren que este factor 

se ha fortalecido con la práctica deportiva, haciendo alusión a las teorías encontradas  acerca de 

estos temas, se quiere demostrar o invalidar si el deporte fortalece las características de 

personalidad de los deportistas, por medio de la observación en deportistas de Taekwondo y el 

análisis de las características y estrategias adquiridas en el combate para identificar si estas 

conductas se aplican a la vida cotidiana de estos deportista.  

El presente estudio aborda factores psicológico que tienden a ser parte de la  experiencia 

deportiva construida desde los entrenamientos, la competencia y posteriormente en situaciones 

externas  dando cuenta de cómo  en los deportistas de Taekwondo al estar dispuestos a participar 

en un combate de contacto cuerpo a cuerpo deja entrever aspectos de la personalidad del deportista, 

su forma de sobresalir, las estrategias para enfrentar enfrentar dificultades, confianza en sí mismo 

y la convicción de poder conseguir los objetivos planteados. Mediante la aplicación de estrategias 

y habilidades las cuales se van adquiriendo en las competencias deportivas para solucionar de mejor 

manera los obstáculos que se les presentan en los momentos de combatir a la vida cotidiana; como 

el deporte los incentiva a ser más objetivos y ver de distintas formas la vida y de esta forma observar 

cómo esas habilidades refuerzan su personalidad. 

Dentro de las teorías de la personalidad hay diferentes divisiones y aspectos como el tipo 

de temperamento que se podrían aplicar a los deportistas como factores individuales e influir en la 

forma en que estos ven el deporte de competencia Los deportistas tienen dos factores importantes 

que trabajar, el primero es el entrenamiento físico, el cual les permite obtener un buen rendimiento 

en una competencia; y un segundo, entrenamiento mental y emocional, que les ayuda a mantenerse 
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firmes en su objetivo de ganar. Estos dos factores son importantes, y cada uno debe complementar 

el otro, pero el más importante es el entrenamiento mental y emocional, ya que este lleva al 

deportista a superar sus propios límites físicos, lo lleva más allá del estado físico actual y por eso 

es muy importante mantener este estado mental firme y resistente. De acuerdo a los factores 

mencionados cabe resaltar el diseño de objetivos de forma concreta basándose en criterios que se 

engloban en el acrónimo MARTE (Medibles, Alcanzables, Retadores, Tiempo limitado, 

Específicos). (Alaminos, Bastida, Sancho; 2012) 

En las últimas décadas, se han realizado estudios donde se evidencia, que los estados 

emocionales llevan a las personas a diferentes extremos, el de ganar o perder. Es muy importante 

saber que aunque no se tenga un estado de físico ideal, si el estado mental y emocional, están firmes 

y en un punto alto, pueden superar ampliamente el físico del contrincante, haciéndole ganar 

competencias. 

 Se elige realizar una entrevista  en la que se puedan identificar las diferentes características 

que el taekwondo ha formado y mejorado gracias a la experiencia deportiva y si estas características 

se han extrapolado a la vida cotidiana, ya que es importante para la investigación determinar que 

la psicología deportiva no solo se integra a la parte deportiva sino también a la vida diaria ya que 

permite que el deportista utilice las habilidades y herramientas psicológicas adquiridas en el 

deporte,  en situaciones diversas.   

 

  

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mar%C3%ADa+Jos%C3%A9+Alaminos&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Alfredo+Bastida&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Eva+Sancho&search-alias=stripbooks
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Pregunta Problema 

¿Cuáles características del carácter fortalecen los rasgos de la personalidad en deportistas de 

taekwondo que han competido a nivel nacional y cuál es su adherencia a la vida  cotidiana? 

 

Objetivo General. 

 

Describir cuales características del carácter formadas por la práctica deportiva en taekwondo 

fortalecen la personalidad, y se vinculan a la vida cotidiana.  

 

 

Objetivos Específicos.  

 

● Identificar  las características de carácter que han adquirido los taekwondistas durante su 

experiencia deportiva.  

● Observar qué relación existe entre el carácter y la personalidad de los taekwondistas. 

●  Determinar si las características se han formado parte de la vida cotidiana.  
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Justificación. 

 

Esta investigación pretende proporcionar información de tipo cualitativa descriptiva con la 

cual demostrar cómo la práctica de un deporte, como el taekwondo influye en la fortalecimiento de 

los rasgos de la personalidad del individuo, asimismo aportar a la Psicología del deporte, la cual es 

entendida como el estudio de los factores psicológicos y comportamentales del ser humano en 

contextos deportivos. La importancia de la psicología del deporte como disciplina, radica en el 

hecho fundamental de que ningún deportista de cualquier especialidad, compite al margen de sus 

sensaciones, sentimientos, pensamientos o preocupaciones, y mucho menos aislado e 

imperturbable por el contexto y factores situacionales o ambientales. (Medina, 2012) 

El presente trabajo en continuidad con lo anterior pretende estudiar cómo la experiencia 

deportiva ha influido en las características del individuo que practica este deporte y si la experiencia 

deportiva se ha llevado a situaciones de la vida cotidiana, para ello se contempla desde el enfoque 

de los rasgos de la personalidad donde se  asume que esta es resistente y consistente con las 

situaciones, y que los rasgos de la personalidad predisponen a los individuos a comportarse de 

manera consistente sin importar la situación (Weinberg & Gould, 2010). Deportes de contacto 

físico como el taekwondo  poseen características de planeación y  estrategia para afrontar la 

competencia y sus consecuencias, mostrando que no solo se fortalece el aspecto físico, sino también 

el psicológico,  

Se quiere determinar cómo influye el entrenamiento psicológico y mental en el 

fortalecimiento del carácter y de la personalidad, así como hacer énfasis en que la psicología 

deportiva es de gran importancia en diferentes ámbitos ya sea deportivo y de formación personal; 

de acuerdo con Williams, J. “La psicología del deporte se ocupa, por un lado, de los factores 

psicológicos que determinan el ejercicio y la práctica deportiva, y por otro, de los efectos 

psicológicos que se derivan de tal participación” 
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Marco Teórico. 

 

En este espacio se dará a conocer el referente teórico, histórico y las variables que se tendrán 

en cuenta para que sea posible realizar la investigación. 

 

Bases Históricas  

En este apartado se realizara una concepción histórica del deporte, la psicología del deporte 

y el taekwondo que se tomarán como marco explicativo del desarrollo de estas 3 disciplinas.  

 

 Breve Historia del Deporte   

En el transcurso de la historia el deporte ha tenido cambios significativos en la vida del ser 

humano, en sus inicios en Grecia se realizaban con un fin religioso y mitológico, donde se 

realizaban como tributo a Hércules, lo cual este semidiós griego fue quien los originó con el fin de 

darle tributo a su padre Zeus, donde el rey Ifito llevó a cabo este legado en sus inicios el cual tenía 

como lema “defiende tu patria, mantenla al margen de la guerra y cultiva la amistad entre los 

griegos todo el tiempo que duren tus juegos anuales”(Laforge, 2012); en estos juegos se escogían 

40.000 60.000 espectadores llegados al territorio griego y  las colonias. Donde se consolidaba como 

un acto religioso y no lúdico,  por medio de sus atletas honraban a sus dioses. 

Estos juegos duraban 5 días, los 10 helanódicas (jueces) eran elegidos por su imparcialidad 

entre las familias más importantes de la época, ellos tenían el criterio tanto de elegir quienes 

competirían como el entrenamiento que estos tendrían; estas competencias se realizaban cada 4 

años, dentro de los espectadores no podían estar las mujeres a excepción de las sacerdotisas. 

Cada uno de los juegos eran realizados de acuerdo con las habilidades de los dioses donde 

en las primeras competencias se celebraban carreras y distintos tipos de luchas, dentro del 

calendario en el segundo , tercer y cuarto día eran festividades consagradas a Zeus, luego fueron 

evolucionando y llegaron a tener categorías donde se dividían por hombre y niños, las mujeres  

como no podían participar como espectadoras, tampoco podían tener lugar a competir en esta clase 

de juegos, aunque ellas tenían sus propios juegos en honor a la diosa Hera. 

Con el tiempo se fueron desarrollando más juegos como el dromos el cual consistía en una carrera 

a pie donde se recorría una distancia equivalente al estadio, luego apareció una carrera donde el 
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atleta tenía que llevar puesta la panoplia de guerra, esta competencia se denominaba la hoplidromos 

entre otras competencias,   se fueron desarrollando fueron: 

Elapalé: una lucha a mano limpia, esto quiere decir sin ningún cubrimiento o arma alguna 

y los competidores no podían generar ningún agarre 

El pugilato. Se realizaba lo que denominamos boxeo con un cubrimiento de tiras hechas de 

cuero 

El pancracio: Una combinación de elapalé y pugilato con violencia extrema. Luego se 

fueron desarrollando deportes como el lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y las tres 

modalidades de lucha, las cuales les ayudaba en el campo de batalla también, después de un tiempo 

se fue desarrollando las competencias en el hipódromo donde también se encontraba carreras de 

bigas, carros tirados por 2 caballos, de cuadrigas carros tirados por 4 caballos y caballos montados, 

se desarrolló el darles premios a los atletas vencedores el cual consistía en una palma y una corona 

de olivo la cual hacía que tuvieran el reconocimiento de héroes. Debido a que los romanos fueron 

tomando la ciudad estos juegos perdieron su interés y la aceptación de las personas, ya que el 

imperio Romano lo tomo como una práctica inadecuada y de incomprensión hacia a lo que estos 

juegos olímpico representaba. (Laforge, 2012) 

Luego de mucho tiempo en 1936 debido  la segunda guerra mundial los juegos olímpicos 

alcanzaron un auge muy fuerte, en 1931 el comité olímpico escogió a Berlín como sede de las 

Olimpíadas de Verano de 1936, donde dos años más tarde Hitler líder nazi asumió el gobierno de 

dictadura, lo cual llevó a controlar cada aspecto de Alemania incluyendo el deporte, donde en 1930 

para reafirmar el mito de superioridad y poderío físico de la raza “aria” que estipula un estereotipo 

de atleta con musculatura voluminosa  lo cual hacía que la parte física en un militar fuera  

importante. Los arios eran quienes participan, nunca lo hacían los no arios (judíos) incluso  la 

Asociación de Box Alemana expulsó al campeón aficionado Erich Seelig en abril de 1933 por su 

condición de judío. Todos los judíos fueron expulsados de los clubes deportivos de esta forma 

durante el gobierno de Hitler se realizaron diferentes  cambios en el deporte donde el saludo debía 

ser Nazi. (Coubertin, 1992) 

Durante la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética la principal disputa era 

demostrar cuál era el mejor país de acuerdo a sus atletas, los enfrentamientos deportivos tenían una 

importancia política, económica, social, etc. Incluso se tenía en cuenta el número de espectadores 

que apoyaban a los equipos del país para demostrar superioridad, alguno de los deportes en donde 
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se mostraba superioridad entre países eran el fútbol o el ajedrez; debido a la importancia de los 

juegos deportivos a nivel mundial los JJOO se convirtieron en el principal campo de batalla 

deportivo entre los bloques. Era más importante hacer que la bandera del país estuviera por encima 

del rival, era tan fuerte este tipo de enfrentamientos que en uno de los partidos de baloncesto en 

Múnich 1972 en las olimpiadas disputadas en territorio alemán, la selección de EEUU fue derrotada 

por primera vez, donde los soviéticos debido a su ultima sesta ganaron haciendo que los EEUU no 

aceptaran su derrota y no aceptaran las medallas de plata negando su subcampeonato. Al finalizar 

la guerra fría se normalizaron las relaciones y las competencias deportivas para demostrar cuál era 

el mejor país. (Crgonzalezm, 2015) 

  

Historia de la Psicología del Deporte  

  Es una de las ramas más jóvenes de la pedagogía, la psicología del deporte fue nombrada 

por primera vez por el creador de los juegos olímpicos modernos Pierre de Coubertin. En 1913 en 

Lausana, Suiza y por indicación del comité olímpico internacional se celebró un congreso especial 

sobre psicología del deporte, donde esta rama tuvo su inicio formal, que tenía poca acogida por 

parte del deporte y de la psicología ya que el deporte se desarrollaba apenas Gracias a la iniciativa 

de Pierre de Coubertin y el comité olímpico en Lausana fueron estímulo para que en el periodo de 

1920 a 1940 se desarrollara esta rama en Alemania, Estados Unidos y otros países, después de la 

segunda guerra mundial se logra un desarrollo intensivo de la psicología del deporte  y se expande 

a la mayoría de países. 

 En 1953 en Roma y por iniciativa de la federación italiana de medicina deportiva se realiza 

el Primer Congreso de Psicología del deporte, allí se crea la sociedad internacional de psicología 

del deporte (SIPD). Después de la creación de la sociedad tres años más tarde se celebra el congreso 

de psicología siendo así en 1968 en Washington, en 1973  en Madrid y en 1977 en  Praga. Desde 

1970 circula la revista internacional de psicología del deporte. 

 Se crean sociedades regionales de la psicología del deporte, en 1967 se crea el congreso 

americano de psicología del deporte y en 1969 la asociación europea de psicología del deporte, en 

años posteriores se crean las asociaciones nacionales de deporte en Canadá, Japón, Inglaterra, 

Brasil, Francia, Australia y otros países. (Dzhamgarov. T, Puni. A, 1979) 
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Cronología de la Práctica del Taekwondo 

El taekwondo es un  arte marcial propio de Corea, la península situada entre China y Japón, 

posición que determinó la historia nacional y el carácter de su pueblo. El territorio fue frecuente 

arena para las batallas de ejércitos chinos, mongoles y japoneses. (Bissio, 2009. Pág. 190), es allí 

donde se empieza a  desarrollado como una forma de defensa personal utilizado las partes del 

cuerpo, sin armas. Según la Federación Mundial de Taekwondo  de acuerdo con los registros 

encontrados plasmados en  unas pinturas de unos dos siglos de antigüedad en estas se pueden 

observar practicantes de Taekyon  que quiere decir (“pie-mano”), donde se destaca principalmente 

el uso de las piernas, a comparación de otras artes. 

El estilo proviene del  siglo I a.C., cuando la península de  Corea estaba dividida en tres 

reinos  Koguryo, fundado por Chu-mong en el 37 a.C., Paekche, fundado por Onjo en el año 18 

a.C. y Silla por Pak Hyokkose en el 57 a.C. (Bissio, 2009. Pág. 190)  los cuales rivalizaban entre 

ellos por la supremacía; llevando a la organización de sistemas militares  Posteriormente para el 

siglo VII (676-935), los tres reinos quedaron unificados  por la dinastía Sil-la  siendo el reino más 

pequeño y teniendo un ejército de soldados mucho más reducido, logró ganar la guerra contra el 

reino de Baek-je  en 668 y contra el de Koguryo en 670; gracias al desempeño de una élite guerrera 

de gran prestigio conformada por los jóvenes nobles, militares de la clase guerrera llamados Hwa 

Rang Do que controlaban la práctica de las artes de combate famosos por su disciplina y su 

ferocidad, influenciados por la filosofía de budismo y taoísmo , los jóvenes guerreros honraban el 

código de los “cinco preceptos laicos”, establecido a comienzos del S.VII por el monje budista 

Wongwang. Estos eran (Iriarte, 2003. Pág. 100) Servir al rey con la lealtad,  Servir a los padres,  

Practicar la fidelidad de la amistad, Nunca retirarse en la batalla, Abstenerse de matar sin sentido                                                                         

Posteriormente se constituyeron nuevas formas de pensamiento filosófico y corrientes 

políticas como el neo- confucionismo; con lo cual se prohibió la práctica de las artes marciales, 

consideradas como actos peligrosos, incluyendo a los Hwarang quienes fueron  desarticulados, 

pero muchos de los Maestros se retiraron a monasterios y templos donde practicaban secretamente 

Taek Kyon de esta manera siguieron transmitiendo sus enseñanzas a escondidas y especialmente 

en las familia 

El reglamento para la competencia en modalidad de combate presenta desde un inicio 

determinadas características, pero con el pasar de los años, los competidores iban encontrando 

falencias en el reglamento que aprovechaban a su beneficio, volviendo el deporte en algo de 
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estrategia, mas no técnico, viéndose forzados a modificarlo constantemente para mejorar la 

interacción de los deportistas. Las modificaciones efectuadas a través de los años en el reglamento 

de Taekwondo, han revolucionado su accionar competitivo, convirtiéndolo en un deporte más 

dinámico y atractivo, y a su vez genera exigencias físicas que se tornan más cortas, con la reducción 

del tiempo de los asaltos de combate. Las técnicas exigidas en el nuevo reglamento, hace un 

considerable incremento en la complejidad de ejecución de la técnica de combate, lo que se refleja 

en un gasto mayor de energía por el esfuerzo realizado, marcando un punto cuando se efectúa una 

patada directa a peto, dos si este se realiza con un giro, tres puntos si el golpe es directo a la parte 

superior, al casco, la cabeza, y cuatro puntos si el golpe en la parte superior es con giro. Exige el 

desarrollo de habilidades importantes como la flexibilidad y la rapidez de reacción, debido a la 

cercanía que se da al reducir el área de combate; el equilibrio, ya que se marca falta si cae en 

combate y de esta manera se dan puntos al contrincante; resalta la valentía, ya que debe mantenerse 

dentro del ring. 

 

Definiciones Teóricas 

 

Taekwondo 

El concepto de taekwondo, se compone de tres palabras combinadas: TAE es el concepto 

que define al conjunto de técnicas de piernas; KWON es el concepto que define al conjunto de 

técnicas de manos y DO es el concepto que define el camino y comportamiento a seguir a través 

de conductas psíquicas y físicas (entrenamiento, combate, competición, etc.) mediante las técnicas 

de manos y pies. (Lee, 2001) por ende se construye un camino entre el entrenamiento y practica 

filosófica trabajado desde el plano físico y mental utilizando habilidades de lucha internas y 

externas 

El taekwondo es una actividad para el cuerpo y la mente, donde el entrenamiento mental 

ayuda a mejorar la personalidad humana. El propósito real del entrenamiento de taekwondo es el 

de fortalecer las habilidades mentales, propósito que se puede conseguir mediante la práctica de 

este arte marcial de origen coreano (Lee, 2001) que se remonta a 1945, cuando finalizo la segunda 

guerra mundial; el fundador en ese momento del taekwondo fue el general coreano llamado Choi 

Hong Hi quien es conocido como el padre el taekwondo. Este deporte ha evolucionado con el paso 

del tiempo hasta llegar a nuestros días a convertirse en un deporte olímpico. (Villalta, 2014). 
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En el combate de taekwondo como deporte  se produce un intercambio de acciones tácticas 

y estratégicas entre dos taekwondistas con el fin de responder a las acciones del adversario e 

impactar en el peto o el casco (implementos deportivos) y asi lograr puntuaciones a favor, en la 

competencia solo está permitido realizar técnicas de pierna impactando con el pie (patadas chagui) 

y técnicas de brazo impactando con el puño (kwon). (Gonzalo, 2010) 

 

Principios del Taekwondo  

 

Cortesía (Ye Ui). 

La cortesía es un componente comportamental básico significativo del ser humano, el 

taekwondoin la demuestra como una manifestación respetuosa hacia el contrario; los alumnos de 

taekwondo deben practicar la cortesía para construir un carácter noble y para conducirse durante 

el entrenamiento de modo apropiado. De esta forma lograran, entre otras cosas, ser amable con los 

otros, respetar las posesiones ajenas y desarrollar el sentido de justicia y humanidad. (Abad, 2012) 

 

Integridad (Yom Chi). 

En el taekwondo se considera a esta cualidad como la capacidad de tener conciencia de 

distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. De este modo se sabrá cuando sentirse 

bien y cuando culpable  (Abad, 2012) 

 

Perseverancia (In Nae). 

Para lograr cualquier grado de técnica o perfeccionamiento es requisito indispensable ser 

paciente y perseverante. Para llegar a ser un líder en el taekwondo se debe poseer la perseverancia 

para sobreponerse a los inconvenientes que puedan presentarse  (Abad, 2012) 

 

Autocontrol (Guk Gi). 

La importancia del autocontrol es mucha, tanto dentro como fuera del dojan. Interviene 

durante el combate libre, cuando debe cuidarse de no lastimar al oponente, como también en la 

vida personal donde debe uno privarse muchas veces de reaccionar como quisiera.  (Abad, 2012) 

 

 



17 
 

 

Espíritu Indomable (Baekjul Bool Gol).  

Un practicante de taekwondo se enfrentará al combate sin ningún miedo ni vacilación, y su 

espíritu será indomable, independientemente de quien o quienes sean sus rivales  (Abad, 2012) 

Tener espíritu indomable significa nunca renunciar, nunca tener miedo de ser uno mismo y de 

confiar en el propio juicio, sin importar la presión a la que se encuentre sometido. El espíritu 

indomable le permite al practicante mantener sus ideales y su identidad cuando necesite enfrentar 

situaciones difíciles. Tener espíritu indomable significa también poder abrirse a la opinión de los 

demás, y a las críticas, sin que esto le afecte de manera negativa, sino que más bien le ayude a 

progresar. (Acuña,2007) 

  

Experiencia Deportiva  

Se puede tomar la experiencia deportiva desde el ámbito educativo ya que en su mayoría se 

presenta a los individuos en su entorno educativo y no solo se toma como un medio para transmitir 

valores culturales sino como una herramienta muy importante para la formación integral del 

individuo. Además esta experiencia deportiva se presenta también en el entorno social 

constituyendo al deporte como un elemento significativo de la experiencia vital  en las personas 

que se encuentran inmersas en dichas actividades (Corrales Salguero, 2010).  

Se han realizado pruebas psicoanalíticas en las que se ha demostrado la mejora de la 

conducta en estudiantes debido al deporte del esgrima en factores como socialización, creatividad, 

construcción del carácter habilidad para manejarse y para solucionar conflictos (García, Cepero, 

Rojas; 2010).  

Estas investigaciones hacen ver que la práctica deportiva ha reforzado positivamente a los 

individuos que lo practican y que los factores que se presentan en el deporte podrían ser llevados  

contextos separados del deporte. Un estudio relevante en la investigación ya que tanto la esgrima 

como el Taekwondo son deportes de contacto. 

La real academia española define la experiencia como: una práctica prolongada que 

proporciona un conocimiento o habilidad para hacer algo, definición que se acopla a la del deporte 

ya que este solo se tiene en cuenta como habilidad después de haberse practicado por un tiempo 

prolongado. 

El deporte está definido de la siguiente forma: Actividad física, ejercida como juego o 

competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. 
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Entonces la experiencia deportiva se podría definir como una práctica prolongada de una 

actividad física o competición que produce conocimiento y habilidades  y que se produce cuando  

un individuo interactúa con el deporte a partir de la educación como medio de formación deportiva 

o el entorno social. 

 

Carácter  

El termino carácter viene de una expresión griega que se refiere al estampado de una 

moneda y que denotaba el valor de la moneda, cuando se aplica a lo humano el carácter se aplica 

a aquellas marcas y signos por medio de los cuales se puede definir la conducta, a la dirección 

moral de la conducta dirigida a un fin.  

Hull define el carácter como vida dominada por principios como cosa distinta a la dominada 

por los impulsos internos y las circunstancias externas. Allport define el carácter como   el modo 

habitual de sentir pensar y reaccionar de un individuo bajo la dirección y entendimiento de y la 

voluntad.  

 

Personalidad 

El desarrollo de la personalidad se da en la niñez y en la adolescencia y hay factores 

ambientales, emocionales sociales y genéticos que intervienen en su constitución, algunos expresan 

en factores como la afectividad  que es un elemento fundamental en la personalidad humana, 

construida por un proceso de integración de vivencias y de estructuración de afectos. El desarrollo 

afectivo implica la percepción tanto de los sentimientos propios como la capacidad para mostrarlos 

a los demás (Carrillo Siles, 2009). 

La constitución de la personalidad está determinada por factores como el afecto que el niño 

recibe de los demás, uno de los cuales se expresa en los primeros meses de vida el cual es el apego 

que brinda seguridad y que es el primer eslabón en la configuración del auto concepto y  la 

identidad. 

A lo largo de la infancia la personalidad se va formando y para que el niño logre que su 

identidad y su personalidad se fortalezcan utilizan formas para conseguir afecto y aprobación de 

su círculo social tales como la imitación de un personaje de su admiración. También se encuentran 
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factores ambientales genéticos y experiencias que terminan configurando la personalidad del ser 

humano.  

La socialización del niño se presenta desde su nacimiento y son los padres aquellas personas 

con las que el niño puede interactuar y es su primer circula social, la comunicación parental es un 

factor importante en el desarrollo de la personalidad ya que de acuerdo a como se de esa 

comunicación se instauran el auto concepto, los valores y los pensamientos que tendrá el niño; 

cuando la comunicación está en un nivel diferente a la del niño hará que su comprensión sea difícil 

y que el mensaje no sea recibido adecuadamente y probablemente el menor instaure en su 

personalidad sentimientos de miedo e intimidación y como factores que influyen en la personalidad 

también se busca identificar cual es el proceso deportivo y cómo este afecta el desarrollo de la 

personalidad.  

 

Teorías de la personalidad.  

Dentro del campo de la psicología existen diferentes posturas para definir la personalidad; 

en este trabajo se va a dar como base al autor Gordon Allport quien definió “personalidad es la 

organización dinámica dentro del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes 

únicos al ambiente” (pág. 202, teorías de la personalidad).  

El autor habla de diferentes aspectos de la personalidad el primero dinámico, esto quiere 

decir, son estructuras organizadas y auto controladas  que se mantiene en la persona pero estas a 

su vez tienden a ser activas; se habla de unos sistemas psicodinámicos, los cuales hacen referencia 

a la influencia mente cuerpo; dentro de lo biológico se refiere al temperamento ya que asegura que 

el temperamento es heredado debido a que el temperamento puede ser observado desde la infancia. 

Dentro del temperamento es importante resaltar que existen diferentes postulados como lo 

es la clasificación de Hipócrates, donde hacía alusión a los fluidos del cuerpo y de acuerdo al fluido 

predominante en el individuo este era su temperamento, en la clasificación se encuentra el 

sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. 

Se avanzó en cuanto esta clasificación dentro de la cual se encuentra la francesa la cual fue 

iniciada por Mac Auliffe, Challion y Thoors; donde se realizan 4 categorías: muscular, respiratorio, 

digestivo y cerebral. 

El tipo muscular en este tipo de temperamento se puede evidenciar una gran pronunciación 

de los músculos, el relieve del tórax tiende a ser muy pronunciado, al estar el individuo de pie  sus 
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muñecas alcanzan la altura de la pelvis. Su rostro es rectangular; su barbilla es simétrica, cejas baja 

y rectilínea. Cuerpo velludo. 

Tipo respiratorio su tronco es pequeño, en forma de trapecio con la base hacia arriba, 

hombros anchos, caja torácica muy desarrollada en anchura y en altura. Rostro en forma de rombo, 

desarrollo de los senos frontales. Nariz larga y ancha. 

Tipo digestivo este tipo tiene el abdomen y mandíbulas prominentes, la parte inferior del 

rostro es más desarrollada que la superior, caja torácica que la superior. Caja torácica corta y ancha; 

cuello bastante grueso y corto, hombros estrechos; frente también estrecha y muy poco pómulo.   

Tipo cerebral el rostro es triangular, cráneo desarrollado, vista de perfil  la frente es curva; 

ojos vivos y grandes, boca pequeña y fin. Su talle es delgado y frágil. Buena armonía en tronco y 

miembros. 

 Clasificación italiana de aporte de G.Viola y Nicola Pende esta teoría se basa en dos 

sistemas, el sistema de la vida vegetativa (conjunto de vísceras) representadas por el tronco. 

El sistema de la vida de la relación (sistema nervioso y músculos voluntarios) representados 

por los miembros del cuerpo cuando estos dos sistemas se encuentran en común armonía normal 

quiere decir que están igual desarrollados. De predominar el primer sistema este se llama tipo 

brevilíneo; en sus características físicas se denota el desarrollo del cuerpo de manera horizontal, es 

decir, ancha, el tronco es más prominente en relación con sus miembros, tiene exceso de grasa 

subcutánea abundante. En cuanto a los factores psicológicos de este  es enérgico, alegre, lleno de 

vitalidad; tiende a la ciclotimia. Tipo longuilineo predomina su altura. El tórax es alargado en 

relación con el tronco, inclinación sumamente marca en las costillas, tiene cuello delgado y bastante 

largo y sus músculos son finos y alargados. Muy rápido en la carrera, pero sin gran resistencia. 

Factores psicológicos falta de voluntad, se deprime con facilidad, inteligencia viva pero con rápida 

fatiga cerebral y nerviosa. Tendencia a la introversión y a la soledad, predomina su parte intelectual. 

Clasificación de Kretschmer se describe tres tipologías el atlético se describe como una 

persona alta o buena estatura media. El tórax es musculoso y amplio. La forma del rostro es ovalo 

alargado. Cuello salido y amplio. Músculos desarrollados y recubiertos de poca grasa. Tipo 

asténico son individuos altos delgados aunque estos se alimenten en abundancia, vientre hundido, 

piel del rostro fina  de forma triangular. Tipo pícnico son individuos cuyo tronco y abdomen es 

prominente y el cuello es pequeño muy parecido al digestivo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior cada persona tiene una parte biológica con la que se nace, 

otra parte se construye con el ambiente y el aprendizaje, se quiere evidenciar si esta es reforzada 

mediante La experiencia deportiva de un taekondista De alto rendimiento 

Por otra parte hay diversas teorías de la personalidad en las que se mencionan  diferentes 

rasgos, las cuales son relevantes para esta investigación ya que se ahondara en las características  

de personalidad que el deporte refuerza tomando como base dichas teorías, una de las cuales es la 

Teoría Integradora de  la Personalidad que pretende solucionar problemas que presentan las demás 

teorías ya que no hay una teoría que abarque los diferentes factores y procesos que se han 

encontrado acerca de la personalidad, por lo tanto la teoría integradora de la personalidad que busca 

ser amplio y abarcar grandes dimensiones propone cinco grandes factores de la personalidad  

diseñados por Caprara, Barbaranelli, Borgogni y Perugini (1993): extroversión,  agradabilidad, 

escrupulosidad,  estabilidad  emocional  y  apertura  a la experiencia  (Costa & McCrae, 1994). El 

cual surge del análisis del lenguaje usado para describir los rasgos de personalidad. Otro modelo 

de esta teoría es el modelo propuesto por Cloninger en 1998 que propone 4 dimensiones 

temperamentales  las cuales son  búsqueda de novedad, evitación al daño, dependencia a la 

recompensa y persistencia que responden a  características innatas y otras 3 dimensiones 

caracterológicas que  reflejan diferencias individuales que son la cooperación, auto trascendencia 

y la autodirección  

Otra teoría relevante a la investigación es la teoría de los rasgos donde para Allport (1931, 

1937) la personalidad es la organización dinámica, dentro del individuo, de los sistemas 

psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al ambiente; considerando que la unidad primaria 

de la personalidad es el rasgo; es decir lo distintivo de cada sujeto,  pues el sentir pensar actuar de 

un individuo no es igual al de otro siendo el rasgo como un constructo teórico frente a la conducta 

presente en el comportamiento el cual es útil  para predecir la conducta. 

Los rasgos están ligados con la experiencia personal, los cuales cambian, se adaptan al 

mundo para Allport  (1937b) citado por Susan C. Cloninger (pág. 25) define un rasgo como: Un 

sistema neuropsíquico generalizado y focalizado (peculiar al individuo), con la capacidad para 

hacer muchos estímulos funcionalmente equivalentes y para iniciar y guiar formas consistentes 

(equivalentes) de conducta adaptativa y expresiva. Inicialmente, Allport distingue los rasgos 

individuales, que son poseídos por una sola persona, de los rasgos comunes, que son poseídos por 

muchas personas en diferente grado. Sin embargo, esos rasgos comunes no son las principales 
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unidades de personalidad reales en la teoría de Allport. Las unidades de personalidad reales son los 

rasgos únicos, los cuales existen dentro de un individuo y tienen estatus como realidades 

psicofísicas. (Cloninger. pág. 205). 

Allport categoriza los rasgos como cardinales, centrales o secundarios, dependiendo de qué 

tan extensamente influyen en la personalidad. Los más penetrantes son los rasgos cardinales; los 

menos penetrantes son los rasgos secundarios. Los términos usuales que empleamos para describir 

a alguien están al nivel intermedio: los rasgos centrales. (Cloninger, pág. 211) 

En la teoría de la personalidad se distinguen varios tipos de rasgos, entre ellos se encuentran 

los rasgos dinámicos que son motivacionales; proporcionando la energía y dirección para la acción; 

los rasgos de temperamento que son principalmente rasgos de origen constitucionales (heredados) 

que determinan el “estilo general y tempo con el cual la persona realiza lo que hace” y los rasgos 

de habilidad que definen varios tipos de inteligencia y determinan la eficacia con la que una persona 

trabaja por una meta deseada. (Cloninger  págs.242:243). 
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Metodología. 

 

Diseño Metodológico 

Se realizará una investigación de tipo cualitativo descriptivo a través de la fenomenología 

ya que permite describir la experiencia desde la conciencia de los participantes de un fenómeno. 

Esta metodología es pertinente porque tiene en cuenta la vivencia del participante y la vivencia 

considerada como “vivencia intencional”… La conciencia intencional se mueve en las tres 

dimensiones del tiempo: la imaginación, que prefigura futuros, las sensaciones vividas en el 

presente y la memoria referida a un pasado ya inexistente (Bolio 2012). La fenomenología como 

metodología de investigación ofrece obtener la información necesaria para dar respuesta a la 

pregunta problema porque se desea observar aspectos del pasado, presente y futuro.   

Como metodología aplicable a la investigación social la fenomenología tiene como objetivo 

comprender las habilidades prácticas y experiencias cotidianas, y articular las similitudes y las 

diferencias en los significados, compromisos, prácticas, habilidades y experiencias de los seres 

humanos (Bautista, 2011).  Dentro de este trabajo se pretende evidenciar las características de 

personalidad que se fortalecen con la práctica del taekwondo, especialmente en la modalidad de 

combate y como estas se trasladan a la vida cotidiana; para tal fin se realizarán observaciones desde 

la experiencia y la percepción de dichas conductas, por medio de la recolección y clasificación de 

datos suministrados por la muestra adquiridos mediante entrevistas    

 

Instrumentos 

En la investigación se plantea realizar un análisis observacional para determinar cuáles son 

las características que se derivan del Taekwondo teniendo en cuenta los principios de este y como 

el proceso de entrenamiento los puede fortalecer. Se decide utilizar la observación no participante  

debido a que nos facilita centrar la atención en lo que se desea investigar y en identificar los 

procesos que se presentan en una competencia deportiva de taekwondo. El contar con un registro 

estructurado de ciertas situaciones facilita focalizar la atención en aspectos relevantes del encuadre 

inicial del investigador (Bautista, 2011)   
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En seguida se realizará una  entrevista estructurada a los deportistas para comprobar los 

resultados de la observación y si estas  características adquiridas por el deporte han beneficiado su 

vida fuera del deporte. 

 

Población 

Una población de competidores nacionales de taekwondo, en la modalidad de combate, los 

cuales están dentro de la categoría de grados avanzados, cinturón negro, categoría mayor. Se realizó 

en el centro de alto rendimiento con deportistas asistentes y participantes al IV open fuerzas 

armadas de Colombia,  

 

Muestra 

La muestra está comprendida por  10 mujeres y  10 hombres para un total de 20 deportistas 

de taekwondo que compiten en  modalidad de  Combate en la categoría Mayores Cinturones Negro, 

avanzados, Femenino y Masculino y que han competido a nivel nacional.  

Hombres:  

 Menos de 54 kg  

 Hasta  58 Kg 

 Hasta  63 Kg  

 Hasta  68 Kg  

 Hasta  74 Kg 

 Hasta  80 Kg 

 Hasta  87 Kg 

 Más  87 Kg 

Mujeres:  

 Menos de 46 kg  

 Hasta 46  kg  

 Hasta 53 kg  

 Hasta  57 kg  



25 
 

 

 Hasta  62 Kg 

 Hasta  67 Kg 

 Más 73 Kg 
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Resultados 

 

Se realizó una entrevista semiestructurada a una muestra de 20 competidores nacionales de 

taekwondo, esta entrevista se realizó en el IV Open internacional de taekwondo organizado por las 

Fuerzas Armadas de Colombia. Se pretendió identificar  el carácter y las características de 

personalidad que con el taekwondo se han o no fortalecido. La entrevista estuvo conformada por 

las siguientes preguntas y en seguida se recopila una condensación de las respuestas de los 20 

entrevistados.    

1 ¿Cuál fue su experiencia en la última competencia deportiva? 

Dentro de las respuestas más frecuentes se evidencio que la experiencia fue enriquecedora, 

gratificante; porque no fue fácil la competencia en el campeonato, debido al proceso que se llevó 

a cabo para poder participar a nivel nacional. Donde independientemente del resultado se dan 

cuenta de su potencial y lo que posiblemente se podría mejorar. En las respuestas menos frecuentes 

se encontró frustración debido a que la expectativa era de resultados favorables en la competencia, 

pero estos no se lograron. 

 

2 Describa cual es el proceso de entrenamiento regular (físico y psicológico) 

 

El entrenamiento físico es el más mencionado, más utilizado y el más variable, ya que 

depende de la finalidad del entrenamiento, si es para competencia o es un entrenamiento regular, 

allí se fortalecen  diferentes funciones como velocidad, fuerza, flexibilidad  de acuerdo a la 

necesidad del deportista. Al hacer la mención de entrenamiento o preparación mental, hacen 

referencia a que este se da casi exclusivamente en la preparación para una competencia de gran 

importancia, allí se lleva a un psicólogo deportivo que los prepara mentalmente para lograr su 

máximo potencial durante la competencia. Los deportistas reconocen que el entrenamiento mental 

no está contemplado dentro de un entrenamiento regular y que este es necesario para obtener un 

rendimiento óptimo no solo en competencia sino que se vuelva una constante de donde puedan 

aprender, ya que el entrenamiento físico  se forma, pero carece de fortalecimiento todo lo que es la 

parte mental. 
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3 ¿Qué hace que usted se sienta seguro o inseguro al momento de competir? 

 

En esta pregunta se encuentra con mayor frecuencia que el deportista de taekwondo tiende 

a analizar a su contrincante, pero este análisis en vez de ser una herramienta de ayuda termina 

siendo un componente de  inseguridad, ya que se hace más énfasis en las capacidades o ventajas 

que tiene el oponente frente a las capacidades del deportista; teniendo como consecuencia la 

minimización de las facultades de sí mismo y reconocimiento de lo que se entrenó, también otro 

factor de inseguridad es generada por el poco entrenamiento físico. 

La seguridad se empieza a manifestar en el instante que se da el primer enfrentamiento y 

este es satisfactorio, el deportista entra en confianza consigo mismo para seguir enfrentándose a 

más competencias, también se evidencio que el esfuerzo puesto durante los entrenamientos influye 

en la seguridad del deportista para la competencia. 

 

4 ¿Cómo se ha sentido cuando ha perdido una competencia? 

 

En los sentimientos, se manifiesta como tristeza y frustración porque el deportista llega a 

reconocer lo que le faltó para llegar un resultado de ganancia  en la competencia, aquí entra en un 

análisis de errores que debe mejorar para la siguiente.  

 

5 ¿Cuáles son sus pensamientos después de perder una competencia? 

 

Aunque se reconoce que es necesario el mejoramiento y fortalecimientos de muchos 

factores, el deportista llega a tener pensamiento negativos hacia sí mismo, como “que tonto(a)” 

“porque no mejore más”, “eso me pasa por no haber hecho…” después de ese momento de 

pensamientos de auto reprensión, viene el análisis de lo que sucedió y decir tengo que seguir 

entrenando o tengo que mejorar y seguir entrenando. 
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6 ¿cuáles son sus pensamientos cuando gana una competencia? 

 

Los entrevistados refieren, “si pude”, “Lo logre”, “valió la pena el esfuerzo”, “gracias 

a  Dios”, “soy el mejor”, son pensamientos reforzadores que les brindan, felicidad, gratitud, 

satisfacción   y tranquilidad ya que se logró con éxito el resultado esperado, también piensan en 

que han logrado una clasificación por lo cual necesitan entrenar más ya que cada vez el nivel es 

más exigente por lo cual están motivados a seguir en con el proceso de formación para obtener el 

resultado. 

 

7 ¿Durante el tiempo que lleva practicando taekwondo cree usted que lo ha fortalecido como 

persona en las diferentes áreas de su vida y por qué? 

 

La práctica deportiva produce cambios físicos y conductuales, el taekwondo al ser un 

deporte de contacto desarrolla estrategias de combate, disciplina, perseverancia, autocontrol, 

tolerancia a la frustración entre otras características las cuales afectan directa o indirectamente el 

desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, cognitivas, físicas y psicológicas; pues el 

competidor de taekwondo trabaja con el fin de alcanzar un objetivo deportivo como lo es ganar un 

campeonato clasificatorio pero al momento del combate tendrá un contrincante bueno el cual 

medirá y pondrá a prueba lo aprendido durante entrenamientos, es en este momento especialmente 

donde todo el trabajo se ve reflejado así como las fortalezas virtudes y debilidades de ambos 

competidores, quienes se enfrentan para alcanzar la victoria. Haciendo el símil de esta situación a 

una de la vida cotidiana de cada deportista y frente sus áreas de ajuste, ellos tienden actuar bajo los 

aprendizajes establecidos en las experiencias del taekwondo, pues son disciplinados, se trazan 

metas, cumple objetivos, luchan y son constantes en las diferentes actividades que realizan 

encaminado al mejoramiento continuo y el autoconocimiento para alcanzar el éxito a nivel 

deportivo y personal. 

 

8 Su comportamiento ante una situación compleja tiende a ser   

 

En la siguiente tabla se muestran las características observadas  en la práctica de taekwondo, 

estas fueron usadas en la entrevista para identificar si estas estaban presentes en la muestra.  
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Tabla 1  

 

 

 

Figura 1 Características de Personalidad Identificadas en Situaciones Complejas, Interpretación en 
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Tabla:  Características de personalidad observados en 

la práctica de taekwondo 

Reservado Extrovertido 

Sumiso Dominante 

Afectado por sentimientos Estable emocionalmente 

Serio Alegre 

Egoísta Consciente 

Tímido Aventurado 

Realista Sensitivo 

Confiado Suspicaz 

Práctico Imaginativo 

Directo Astuto 

Seguro de sí mismo Aprensivo 

Conservador Experimentador 

Dependiente del grupo Autosuficiente 

Sin control Controlado 

Relajado Tenso 
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En la figura se muestra en porcentaje cuales fueron las características más representativas  de manera 

positiva la característica de personalidad aventurero y de forma negativa la característica de 

egocentrismos que se encuentra en un 0%  

 

9 ¿Cree que el taekwondo ha influido de alguna manera en el uso y mejoramiento de estas 

características (si) (no) porque y cómo? 

 

Todos los entrevistados aseguran que el taekwondo si  ha influenciado en el mejoramiento 

de estas características incluso las han minimizado notoriamente, pues son personas más seguras 

de sí mismas, con mejor autoestima, logrando un  control de sus emociones encaminado a la 

implantación de la inteligencia emocional, por medio de esta práctica logran canalizar niveles de 

agresividad y mejorar sus niveles de concentración, son personas autodiscilplinadas, auto 

controladas y autosuficientes, contemplando el trabajo en equipo para crecer, la práctica  del 

deportista se evidencia en cambios conductuales  

 

 

10 ¿Cree que los factores mencionados anteriormente y que forman parte de usted están 

presentes en sus actividades fuera del taekwondo?   

 

Consideran que los principios del taekwondo como son cortesía, integridad, perseverancia, 

autocontrol y espíritu indomable, manejados dentro de la práctica deportiva los exteriorizan en sus 

actividades cotidianas. Obteniendo mejores resultados en las actividades y situaciones a las que se 

enfrentan todos los días, refieren que sin darse cuenta los continúan aplicando fuera del contexto 

deportivo las experiencias y aprendizajes  durante el entrenamiento, posteriormente 

orientadas  hacia la práctica cotidiana en diferentes contextos fuera del doyang  (segundo hogar del 

taekwondista, lugar de entrenamiento) ya que son significativos y de gran importancia los 

resultados que estos aportan.  
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11 ¿Cómo ha influido su entrenador en su formación física y mental? 

 

La influencia que ha ejercido el entrenador en la formación física del deportista 

es  determinante, ya que es quien da las bases para que el deportista desarrolle, mejore y 

potencialice sus habilidades, empleando los medios y las técnicas acordes para que el deportista 

fortalezca sus capacidades condicionales, "las capacidades condicionales se basan sobre todo en 

procesos energéticos" (Weineck, 2005)  como son rapidez, fuerza, flexibilidad y resistencia; las 

cuales requieren de un esfuerzo arduo constante por parte del deportista quien sigue las 

instrucciones del entrenador Asimismo lo hace con las capacidades coordinativas , " se puede decir 

que las capacidades coordinativas abarcan la posibilidad de aprender movimientos con relativa 

rapidez y de dominar con seguridad y eficacia tareas motrices en situaciones tanto previsibles como 

imprevisibles" (Dietrich, Carl, & Lehnertz, 2001) como acoplamiento, equilibrio, adaptación, 

ritmo, orientación, reacción y diferenciación empleadas para alcanzar los objetivos propuestos en 

los entrenamientos y posteriormente en la competencias. 

Respecto a los entrenadores estos influyen de manera decisiva en su formación mental pues 

son quienes conocen sus fortalezas y debilidades,  han sido participes  de triunfos y derrotas con 

quienes generan un vínculo y compromiso deportivo; varios de los entrevistados refirieren que 

los  maestros desarrollan un papel de padre, consideran al deporte y  compañeros de entrenamiento 

como una familia donde los entrenadores son las figuras autoritarias que exigen y  animan a los 

deportistas a ser más auto determinados y autorregulados, enfocados hacia una  preparación 

deportiva y personal no solo en mejorar su rendimiento deportivo sino también la confianza y 

motivación  

 

Discusiones 

La presente investigación estuvo dirigida principalmente a describir las características de 

la personalidad que se encuentran en el deporte, con una muestra comprendida por hombres y 

mujeres taekwondistas que participan a nivel nacional en la modalidad de combate, cinturones 

negros, mayores empleando los métodos de observación y entrevista las cuales nos brinda un tipo 

de orientación en cuanto a que permite describir las características de personalidad 
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Etimológicamente, el termino personalidad proviene de la forma latina persona, cuyo significado 

es mascara y que representa, en la práctica, la actitud que cada uno de nosotros adoptamos frente a 

los demás para defendernos y actuar (Fernandez, 2007) 

Con base en la información obtenida se puede afirmar que   los rasgos de personalidad más 

frecuentes y que han sido cambiados o reforzados por medio de la práctica deportiva son algunos 

como: lograr mayor independencia, aumento de la confianza, activo físicamente, aventurero, 

apasionado entre otras. La psicología es tan transcendente y tan importante que invade todas 

nuestras acciones. Casi por definición, los hechos y las teorías de la psicología son el centro de 

toda nuestra actividad mental y física. (Sanzano, 2003); con lo anterior se puede concluir que es 

posible que la práctica deportiva y la forma de responder ante diversas situaciones estén 

relacionadas, presentando una trascendencia de la experiencia deportiva a la vivencia cotidiana 

fuera del ámbito deportivo, donde la disciplina, el rendimiento y resultados se exteriorizan en las 

diferentes actividades para alcanzar las metas laborales, educativas, familiares y sociales. Existen 

factores que intervienen en esa meta como las habilidades físicas (coordinación velocidad, 

flexibilidad), el grado de forma física (fuerza y resistencia), las competencias técnicas (recepción, 

bloqueo, ataque) y la condición psicológica (pensamientos – positivos o negativos- atención, 

concentración) (Castiblanco & Delgado, 2004) 

Respecto a los resultados obtenidos por medio de las observaciones y la entrevista se 

identifica que la mayoría de deportistas maneja unos perfiles muy similares en cuanto a los rasgos 

de la personalidad por lo cual no se presentan diferencias significativas entre las variables de sexo, 

edad en un rango de 18-25 años, ciudad, tiempo que lleva en el deporte y tiempo de participación 

a nivel nacional; caso contrario ocurre con  la intensidad horaria de entrenamiento y la asesoría de 

un psicólogo deportivo el cual está en la capacidad de observar al deportista antes durante y después 

de una competencia para evidenciar las diferentes conductas ante situaciones imprevistas de estrés, 

sorpresa, frustración y bridar herramientas para el control de sus emociones y lograr la estabilidad 

emocional. (Fayos & Dosil, 2008). Esta información captada indica que los deportistas de este 

trabajo han tenido la facilidad de trabajar con psicólogo durante el tiempo que pertenece a liga 

nacional; la mayoría de los entrevistados manifestó inconformidad por el poco tiempo   que es 

destinado al entrenamiento deportivo, pues consideran importante la intervención psicológica para 

tener mejores resultados 
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Conclusiones 

 

A lo largo de esta investigación hemos contemplado algunas variables 

psicológicas  relacionadas con el  rendimiento y resultados deportivos para el competidor de 

taekwondo en la modalidad de combate, como los procesos cognitivos, entendidos como todos 

aquellos pensamientos que llegan antes de la competencia, cuando esta se pierde o se gana, lo cual 

hace que se refuerce o se modifique  la conducta,  en los resultados se evidencia como influyen las 

características de fortaleza del contrincante y disminución de las propias antes de la competencia, 

también  que en su mente se manifieste los errores que tuvo en el momento de la competencia;  

factores emocionales que hacen referencia a todas aquellas emociones experimentadas tanto en 

momento de perder una competencia como de ganarla, donde se encuentra la frustración, la alegría 

y la tristeza que hacen llevar al deportista a un ámbito de exigencia más física que mental;   

motivacionales comprendidos por los factores que el deportista persista en la competencia, donde 

el factor emocional está ligado, lo cual se evidencia en que si el deportista perdió la competencia 

este puede ser su motivación para entrenar más fuerte y en la siguiente competencia tener un 

resultado satisfactorio; y conductuales como: sudoración y aceleración del ritmo cardiaco el cual 

se manifiesta antes de la competencia, resaltando las influencias de la personalidad, confianza, 

motivación y estrés que presentan los deportistas frente a las demandas de entrenamientos y 

competencias. 

  Teniendo en cuenta que el taekwondo es un deporte acíclico de contacto que se encuentra 

clasificado dentro de los deportes de combate de origen oriental,  bajo una formación militar ya 

que en su creación se utilizaba principalmente como defensa personal de soldados en guerra y ha 

sido empleado como estrategia política y militar para mostrar el poder que tiene un país sobre otro 

en la parte deportiva no se deja de lado la integración grupal con la cual se forma el deportista 

contribuyendo en su crecimiento y  motivación construyendo una filosofía de vida integral. 

En la modalidad de combate se contempla una resistencia mixta donde la resistencia 

anaeróbica predomina gracias a su corto tiempo de duración por asalto y su alta 

intensidad;  presentándose la resistencia aeróbica en el momento en que se realizan varios asaltos 

y combates durante el mismo día de competencia. Resaltando las características generales que 

identifican al taekwondoín (deportista), concertamos en decir que es un deporte que requiere de 

disciplina, responsabilidad, inteligencia emocional, coordinación, creatividad, adaptación, 



34 
 

 

resistencia a la frustración, acción y decisión para poder ser eficaz; debido a la gran presión que 

recibe el deportista durante el combate pues mientras está expuesto a los golpes del rival recibe 

estímulos externos  del coach (entrenador), jueces, compañeros, espectadores entre otros que están 

a favor y en contra de sus resultados, al mismo tiempo debe estar preparado para lo imprevisto 

atacando cubriendo y generando estrategias que le ayuden a obtener el triunfo, evitando sanción de 

amonestación o deducción  como “Kyong-go” y “Gam- jeom” los cuales marcan medio o un (1) 

punto adicional para el competidor oponente es decir  la sumatoria de dos (2) Kyong-go dan un 

punto el cual puede hacer la diferencia en resultado dando como  ganador al contrincante. 

El deportista está en constante retroalimentación antes, durante y después de la competencia 

con el fin de poder conocer desarrollar y aplicar soluciones distintas y variadas para en el momento 

de la competencia tener mayor control del combate a nivel cognitivo, conductual, emocional y 

motivación estableciendo un perfil deportivo concentrado y centrado en alcanzar metas, superando 

circunstancias adversas constituyendo en compañía del entrenador y equipo. Se trabajan aspectos 

de táctica como utilizar las habilidades desarrolladas estratégicamente para obtener un resultado y 

de precisión, con la evolución del deporte a nivel competitivo para poder marcar puntos con los 

sensores electrónicos; pero el factor más importante y poco tenido en cuenta es el psicológico el 

cual optimiza el rendimiento respecto a lo mencionado anteriormente pues si el deportista recibe 

una preparación mental motivacional de tipo más intrínseca logra mayor equilibrio emocional y 

manejo de ansiedad, así como seguridad evitando que pensamientos irracionales limiten de su 

potencial. 

Teniendo en cuenta la entrevista aplicada a los taekwondistas competidores a nivel nacional 

se evidencia claramente como las características de carácter y personalidad se han mejorado o 

reforzado en cada uno de los participantes  y se han insertado no solo en la parte deportiva sino 

también en su personalidad y en su vida cotidiana ya que los principios que rigen el taekwondo son 

principios que convierten a un deportista en un competidor completo son aplicables a situaciones 

distintas a la competencia, además de disminuir los miedos y reforzar características personales 

como lo son la estabilidad emocional, la seguridad y la resolución de conflictos al tener el 

control.  Estas características se han reforzado en el deporte sin tener intervención psicológica, 

donde quienes han influido en estos factores han sido sus entrenadores o maestros, los cuales con 

el poco conocimiento que tienen en el área mental, utilizan estrategias de motivación y 

concentración; las cuales solo son implementadas cuando se acerca una competencia de gran 
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importancia. Algunos procesos mentales son llevados incluso por los mismos deportistas de manera 

individual y empírica, también enfocados en la motivación y concentración, esto llega a ser efectivo 

sólo hasta el momento de saber quién es su contrincante, para este momento empiezan aparecer 

pensamientos irracionales que interfieren y minimizan sus características de carácter y 

personalidad  ya que muchos deportistas no cuentan con un entrenamiento mental ni contemplan 

la influencia que este ejerce en sus resultado ya que así como los pensamientos limitan  también 

pueden potenciar y producir resultados óptimos. 

Su atención está más enfocada en observar las características de su oponente, atribuyendo 

fortalezas a este, disminuyendo su rendimiento  dando como consecuencia inseguridad, ansiedad y 

desestabilidad emocional entendida como el cambio continuo en los estados emotivos como lo 

pode evidenciar en los resultados donde si el deportista perdía la competencia este de ansiedad , su 

estado de ánimo cambiaba a frustración por ende esta distorsión de mente y cuerpo no permite un 

desempeño completo y adecuado en el desarrollo del combate aunque muchos llegaban a la 

reflexión y análisis de las dificultades que se presentaron durante la competencia, solo 

contemplando factores físicos de entrenamiento como las capacidades condicionales y 

coordinativas; pasando por alto que uno de los factores de la pérdida estaban asociados a la 

inseguridad, falta de confianza o disminución cognitiva de sus características individuales. A 

diferencia de quienes reflexionan y analizan desde un punto psicológico y menos físico, encuentran 

que su formación física no fue la que en un cien por ciento intervino con el resultado sino que este 

partió de una parte mental y psicología que modificó el funcionamiento físico. 

Quienes tienen más tiempo de experiencia en la práctica deportiva comentan que el deporte 

entrena y fortalece mente y cuerpo, son conscientes de cómo la formación física está 

adecuadamente estructurada, pero el área mental es la que más carece  de formación, pues expresan 

que la filosofía del deporte les ayuda en su formación personal y social pero al momento  del 

combate  se les dificulta alcanzar el triunfo ya que la presión, estrés y pensamientos irracionales 

entre otros, son factores que  se apoderan de sus acciones impidiendo su desarrollo completo para 

alcanzar el triunfo, por lo cual consideran pertinente que se implementara esa formación de 

procesos psicológicos tener una formación deportiva y personal integra. 
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