
51

© Copyright 2016: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
Murcia (España)

ISSN edición impresa: 1578-8423
ISSN edición web (http://revistas.um.es/cpd): 1989-5879

Cuadernos de Psicología del Deporte, vol. 16, 2, 51-64
Recibido: 25/04/2015
Aceptado: 03/05/2016

Dirección para correspondencia [Correspondence address]: Isaac Estevan. 
Facultad de Magisterio. Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal. Avda. dels Tarongers, 4. 46022 Valencia 
(España). E-mail: isaac.estevan@uv.es

Autoeficacia percibida y rendimiento 
técnico-táctico en taekwondistas universitarios

Perceived self-efficacy and technical-tactical performance 
in university taekwondo athletes

Auto-eficácia percebida e desempenho 
técnico-táticos de taekwondo universidade

Estevan, I.1, Álvarez, O.2 y Castillo, I.2

1 Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Magisterio, Universitat de València, Valencia (España). 
2 Departamento de Psicología Social, Facultad de Psicología, Universitat de València, Valencia (España).

Resumen: Este trabajo analiza el rendimiento deportivo y la autopercep-
ción por medio de metodología observacional y el análisis de autoeficacia, 
respectivamente, según el género y el éxito de los deportistas en taekwon-
do. Se presentan dos estudios: el estudio 1, con dos objetivos, pretendió 
analizar (i) las propiedades psicométricas del Cuestionario de Autoeficacia 
Percibida en Acciones de Taekwondo (CAPAT) y (ii) la autoeficacia de los 
taekwondistas según el género y el éxito en combate. El estudio 2 buscó 
analizar el rendimiento técnico-táctico de los taekwondistas según el géne-
ro y el éxito en combate. Los participantes fueron deportistas universitarios 
(estudio 1, N = 86; estudio 2, N = 85) con edades entre 18 y 33 años (M 
= 22.03, DT = 3.12). En el estudio 1, los resultados del análisis factorial 
confirmatorio mostraron evidencia de la estructura factorial del CAPAT, 
revelando que el mismo se compone de dos factores: técnica y táctica. El 
análisis comparativo mostró que los ganadores puntuaron más alto en au-
toeficacia técnica y táctica que los no ganadores (p < .05). En el estudio 2, 
los resultados del análisis observacional mostraron que los ganadores reali-
zaron una mayor cantidad de contraataques de anticipación y simultáneos, 
de patadas circulares y de patadas a la cabeza que los no ganadores (p < .05). 
En ninguno de los estudios se encontraron diferencias según el género de 
los deportistas. Se discuten las implicaciones de estos resultados en térmi-
nos de aplicaciones prácticas.
Palabras clave: Autoeficacia percibida, deportes de combate, éxito deporti-
vo, género, deporte universitario.
Abstract: This research investigates the performance and self-perception by 
observational and self-efficacy analysis according to the gender and success 
in a taekwondo. Two studies were developed: Study 1 aimed to (i) test the 
psychometric properties of the perceived self-efficacy in taekwondo actions 
questionnaire (CAPAT) and (ii) the taekwondo athletes’ self-efficacy ac-
cording to the gender and success in combat. Study 2 aimed to analyse 
athletes’ technical-tactical behavior according to the gender and success in 
combat. Participants were university taekwondo athletes (study 1, N = 86; 
study 2, N = 85) aged 18-33 years (M = 22.03; SD = 3.12). Study 1: con-
firmatory factor analyses provided evidence regarding the factorial struc-

ture of the instrument. Results revealed two main factors model: technical 
and tactical. Comparative analysis showed that winners scored higher in 
technical and tactical self-efficacy than non-winners (p < .05). Study 2: 
observational analysis showed that winners performed a higher amount of 
anticipatory and posterior counterattacks, circular kicks and kicks to the 
head than non-winners (p < .05). No differences according to the gender 
were found. The implications of these findings in terms of practical orien-
tations are discussed.
Key words: Perceived self-efficacy, combat sports, sport Success, gender, 
university sport.
Resumo: Este estudo analisa o comportamento esportivo e auto-percepção 
através de metodologia observacional e análise de auto-eficácia, respecti-
vamente, de acordo com gênero e sucesso de atletas em taekwondo. Nós 
apresentamos dois estudos: o Estudo 1, com dois finalidades, buscou in-
vestigar (i) as propriedades psicométricas do questionário de auto-eficácia 
percebida em ações de taekwondo (CAPAT) e (ii) a auto-eficácia de atletas 
em taekwondo por gênero e sucesso em combate. Estudo 2 procurou ana-
lisar o comportamento técnico e tático de taekwondo por gênero e sucesso 
em combate. Os participantes eram atletas universitários (Estudo 1, N = 
86; Estudo 2, N = 85) com idade entre 18 e 33 anos (M = 22.03, DP = 
3.12). No Estudo 1, os resultados da análise fatorial confirmatória mostrou 
evidências da estrutura fatorial do questionário, revelando que ele é com-
posto de dois fatores: técnica e tática. A análise comparativa mostrou que 
os vencedores tiveram escores mais elevados do que os não vencedores em 
auto-eficácia técnica e tática (p < .05). No Estudo 2, os resultados da análise 
de observação mostrou que os vencedores realização de um maior número 
de contra-ataque simultâneas e antecipação, açao circular e açaco cabeça 
que não ganhadores (p < .05). Em nenhum estudo encontrou diferenças 
por gênero dos atletas. São discutidas as implicações destes resultados em 
termos de aplicações práticas.
Palavras chave: Autoeficacia percebida, esportes de combate, esportes su-
cesso, gênero, college sports.
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Introducción

Recientemente, se ha señalado la conveniencia de aunar tanto 
la metodología observacional como la administración de instru-
mentos de evaluación psicológica para avanzar en el análisis del 
rendimiento de los deportistas y su correspondiente autopercep-
ción (e.g., Anguera y Hernández-Mendo, 2014). El análisis mul-
tidisciplinar aunando ambos métodos ofrece la posibilidad de es-
tudiar la relación entre el comportamiento motor y la percepción 
de quien realiza la acción (Saüch y Castañer, 2014), lo que con-
tribuiría al desarrollo de un rendimiento integral, más preciso 
y específico (Anguera Camerino, Castañer, y Sánchez-Algarra, 
2014; Panteli, Tsolakis, Efthimiou, y Smirniotou, 2013).

El taekwondo como todos los deportes de competición, 
tiene una lógica interna cuya complejidad desde una pers-
pectiva científica, demanda diferentes formas de abordaje 
en su estudio comprendiendo tanto variables psicológicas 
como variables motoras. En cuanto al estudio de variables 
psicológicas, encontramos trabajos que emplean instrumen-
tos de evaluación (i.e., inventarios y cuestionarios) para, por 
ejemplo, definir el perfil de habilidades psicológicas de los 
taekwondistas (Álvarez, Estevan, Falcó, Hernández-Mendo, 
y Castillo, 2014; Carazo y Araya, 2010; Saber, Talebi, He-
mayattalab, y Arabameri, 2012). Y en cuanto al rendimiento 
motor en la competición, encontramos estudios donde la me-
todología empleada es la observacional (e.g., Falco, Estevan, 
Álvarez, Morales, y Hernández-Mendo, 2014; Matsushigue, 
Hartmann, y Franchini, 2009).

Según la literatura consultada, el perfil psicológico de los 
taekwondistas estudiados presenta elevados niveles de auto-
confianza, capacidad de relajación y compromiso (Saber et al., 
2012), así como, elevado nivel motivacional, afrontamiento 
positivo y control atencional, viso-imaginativo y actitudinal 
(Álvarez et al., 2014), todos ellos aspectos favorables para el 
rendimiento deportivo. Una variable que ha sido destacada 
por conllevar múltiples implicaciones en relación al rendi-
miento y la adherencia a la práctica deportiva ha sido la au-
toeficacia (Moritz, Feltz, Fahrbach, y Mack, 2000). Así, la 
literatura señala la relación positiva entre autoeficacia y el 
rendimiento deportivo (Feltz, Short, y Sullivan, 2008), su-
giriendo que las expectativas de autoeficacia que presenta un 
deportista podrían tener efectos importantes en los patrones 
de pensamiento y comportamiento durante la competición 
(Barker, Jones, y Greenless, 2013; Feltz et al., 2008). Apoyán-
donos en estos antecedentes, entendemos que la autoeficacia 
tiene repercusiones sobre las acciones que el taekwondista fi-
nalmente realiza sobre el tapiz.

El análisis de la autoeficacia ha sido abordado básicamen-
te desde dos perspectivas, una genérica (Ryckman, Robbins, 
Thornton, y Cantrell, 1982) y otra específica (Bandura, 1997). 
La autoeficacia general ha sido criticada por algunos auto-
res (e.g., Hu, McAuley, y Elavsky, 2005) debido a que es un 

método que ofrece correlaciones modestas, haciendo difícil 
predecir con precisión el comportamiento individual en di-
ferentes esferas de la vida (Bandura, 1997). Por otro lado, la 
valoración de la autoeficacia de manera específica ha sido 
señalada como un método más robusto y efectivo en la va-
loración personal, por haber sido dirigido y aplicado a una de-
terminada tarea o contexto contemplando tres dimensiones: 
fuerza, magnitud y generalidad (Bandura, 1997). La fuerza es 
entendida como el grado de certeza de cada persona en la va-
loración de cada dominio; la magnitud se refiere al número de 
dimensiones utilizadas para valorar la tarea; y la generalidad 
hace referencia al número de dominios en contextos dispares 
en los que una persona se siente eficaz. Así, el desarrollo de es-
calas que permitan valorar la autoeficacia específica con ade-
cuada validez factorial permitiría a entrenadores y psicólogos 
del deporte obtener evidencias empíricas sobre las creencias 
de los deportistas en una determinada tarea (Bandura, 1997). 
Pese a que el análisis de la autoeficacia percibida ha sido pro-
lífico (e.g., Devenport, 2009; Hernández-Álvarez, Velázquez-
Buendía, Martínez-Gorroño, Garoz-Puerta, y Tejero, 2011; 
Hu et al., 2005), pocos son los estudios realizados en de-
portes de combate (e.g., Estevan, Álvarez, Falco, y Castillo, 
2014; Lane, 2002; Yang y Pargman, 1993). En este sentido, 
en boxeo y kárate la autoeficacia predijo el éxito deportivo 
valorado por medio de la victoria en combate (Lane, 2002; 
Yang y Pargman, 1993, respectivamente) y en taekwondo la 
autoeficacia predijo el rendimiento deportivo medido con 
parámetros mecánicos (Estevan et al., 2014). En este último 
estudio con taekwondistas (Estevan et al., 2014), los resulta-
dos confirmaron lo señalado por Bandura en cuanto a que la 
autoeficacia general no es capaz de predecir el rendimiento 
deportivo en una determinada tarea, pero sí la autoeficacia 
específica. Ambas medidas permitieron conocer que los hom-
bres se perciben con mayor autoeficacia que las mujeres y a su 
vez consiguen un rendimiento deportivo mayor; resultados 
que van en la línea de lo encontrado previamente en la lite-
ratura (e.g., Estevan et al., 2014; Lázaro y Villamarín, 1993). 
Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado en la litera-
tura consultada ningún estudio que valore la autoeficacia del 
taekwondista durante la competición permitiendo conocer la 
percepción del deportista y su rendimiento durante la misma. 

En cuanto a la valoración del rendimiento deportivo en 
competición, en los últimos años, la metodología observacional 
ha incrementado las posibilidades de análisis del rendimiento 
técnico-táctico de los deportistas (Anguera y Hernández-Men-
do, 2014; Yoder y Simons, 2000). Esta metodología utiliza gra-
baciones videográficas que permiten un visionado de calidad 
en el contexto específico de la actividad deportiva y la codifica-
ción ad hoc de las conductas motrices (Cronbach, Gleser, Nan-
da, y Rajaratnam, 1972; Lapresa, Anguera, Alsasua, Arana, y 
Garzón, 2013; Menescardi, López-López, Falco, Hernández-
Mendo, y Estevan, 2015). El diseño de medida se fundamenta 
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en la lógica interna del deporte (Anguera y Hernández-Mendo, 
2014), considerando diferentes aspectos relevantes como puede 
ser la tipología táctica de las acciones (e.g., Matsuhigue et al., 
2009; Menescardi et al., 2015) y el tipo de técnica (e.g., Menes-
cardi, Bermejo, Herrero, Estevan, Landeo, y Falcó, 2012). Así, 
en taekwondo, como aspectos relevantes cabría destacar: a) el 
tipo de patadas a realizar de las que se establecen tres posibi-
lidades: circulares (swing), de empuje o lineales (thurst) y con 
giro previo (spin) (Serina y Lieu, 1991); b) la zona de golpeo 
diferenciando entre las acciones al pecho y a la cara, ya que el 
reglamento de competición otorga uno y tres puntos, respec-
tivamente; y c) el tipo de acción táctica, encontrando ataques 
y contraataques. En este sentido, según el instante en que se 
realiza la acción, Falco et al. (2014) diferencian entre ataques 
directos o indirectos y contraataques de anticipación, simultá-
neo o posterior. Con estos tres aspectos, las acciones podrían 
categorizarse desde un punto de vista técnico como patadas 
circulares, lineales o con giro que a su vez pueden ir dirigidas al 
pecho o a la cara (World Taekwondo Federation, 2012); y des-
de un punto de vista táctico como ataque directo o indirecto, o 
contraataque de anticipación, simultáneo o posterior. Estudios 
previos en metodología observacional en taekwondo han ana-
lizado el rendimiento técnico-táctico en función de factores 
como el género (Kazemi, Casella, y Perri, 2009; Menescardi 
et al., 2012) y el éxito en combate (Falco et al., 2014; Kazemi, 
Perri, y Soave., 2010; Menescardi et al., 2015) encontrando re-
sultados dispares. Así, en cuanto al género, parece ser que los 
hombres se caracterizan por realizar más acciones en ataque 
que las mujeres (Kazemi et al., 2009; Menescardi et al., 2012). 
Por su parte, en cuanto al éxito, los ganadores tienden a reali-
zar más acciones en contraataque que los no ganadores (Falco 
et al., 2014; Menescardi et al., 2015), siendo los no ganadores 
los que más acciones en ataque realizan (Kazemi et al., 2010; 
Menescardi et al., 2015). Sin embargo, hasta el momento no 
se han realizado estudios que analicen el rendimiento técnico-
táctico integrando ambos factores, según el género y el éxito 
en competición.

Teniendo en cuenta la literatura revisada y con el fin de ofre-
cer herramientas para analizar multifacéticamente la percep-
ción y el rendimiento del deportista durante la competición, se 

plantean tres objetivos: 1) Elaborar el Cuestionario de Autoefi-
cacia Percibida en Acciones de Taekwondo (CAPAT) y anali-
zar las propiedades psicométricas del mismo; 2) Estudiar las 
diferencias en la percepción de la autoeficacia técnico-táctica 
de los taekwondistas en función del género y el éxito en com-
bate; y 3) Analizar el rendimiento técnico-táctico en función 
del género y el éxito en combate del deportista. Para alcanzar 
estos objetivos se realizarán dos estudios, el primero da cuenta 
de los dos primeros objetivos y el segundo responde al tercero. 

Estudio 1

El objetivo de este primer estudio consiste en elaborar el CA-
PAT y analizar las propiedades psicométricas del mismo, exa-
minando la consistencia interna y la validez de constructo a 
través de la validez factorial. Y posteriormente, comparar la 
eficacia percibida de los deportistas en función del género y 
el éxito en combate.

Método

En la presente investigación el diseño utilizado se clasifica-
ría como instrumental toda vez que empírico y comparativo 
(Ato, López, y Benavente, 2013).

Participantes

La muestra está formada por 86 de los 217 taekwondistas 
universitarios (48 hombres y 38 mujeres) que competían en el 
Campeonato de España Universitario de Taekwondo (CEUT) 
de 2011 (Madrid). Para garantizar la viabilidad del estudio, no 
se consideró como participante a aquellos deportistas no acre-
ditados. Aun así, hubo un dato faltante ya que por prescripción 
médica una de las deportistas acreditadas no pudo competir. 
42 (48.83%) de los participantes se clasificaron como gana-
dores y 43 (50%) como no ganadores. La tabla 1 muestra las 
características sociodemográficas de los participantes. El rango 
de edad estaba comprendido entre los 18 y los 33 años. Esta 
muestra representa un error muestral de .08, lo que confiere 
representatividad al total de competidores del campeonato. 

Tabla 1. Características sociodemográficas según el género y el éxito de los deportistas en combate.
Hombres
(n = 48)

Mujeres
(n = 38)

Ganador
(n = 42)

No Ganador
(n = 43)

Variables Media DT Media DT Media DT Media DT

Edad (años) 22.57 .34 21.40 2.67 21.98 3.19 22.15 3.13
Masa corporal (kg) 71.64 12.67 58.27 9.15 64.94 12.79 67.08 13.00
Talla (m) 1.78 .07 1.67 .07 1.72 .10 1.74 .08
Práctica taekwondo (años) 13.07 5.05 12.37 4.99 12.25 5.58 13.07 4.35
Experiencia competitiva (años) 7.21 3.29 6.71 3.38 6.58 3.51 7.30 3.13
Nota. DT = desviación típica.
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Diseño Experimental

Desarrollo del cuestionario de percepción de autoeficacia técnico-
táctica en taekwondo. El procedimiento seguido en la elabora-
ción de la escala responde a los pasos propuestos por algunos 
teóricos de elaboración de cuestionarios (Loevinger, 1957), 
que formulan tres pasos: la elaboración discriminativa por 
expertos, la comprobación de la consistencia de contenido 
de las escalas y la verificación por criterios factoriales de los 
resultados.

Para construir el CAPAT se procedió inicialmente a reali-
zar diversas entrevistas con cuatro profesionales, expertos en 
intervención e investigación en Taekwondo, representantes 
de las diversas áreas de la práctica profesional (psicología del 
deporte, preparación física y entrenamiento técnico-táctico 
de taekwondo). Previo a las entrevistas individuales, se rea-
lizó una revisión bibliográfica (consultando en las bases de 
datos EbscoHost, Medline/Pubmed, PsycINFO, Psychology 
and Behavioral Sciences Collection, SciELO y Sport Discus) 
para recoger información teórica acerca de las tres dimen-
siones propuestas por Bandura (1997) que debe contener un 
microanálisis (fuerza, magnitud y generalidad), y los facto-
res empíricos más relevantes recogidos en la literatura desde 
un punto de vista técnico (tipo de acciones para puntuar) y 
táctico (acciones de ataque y contraataque). La organización 
de tales materiales sirvió como guía para las entrevistas man-
tenidas. El procedimiento seguido en la entrevista consistía 
en preguntar de forma abierta, cuáles eran los factores más 
relevantes en el contexto de la competición de combate de 
taekwondo, centrados en aspectos técnicos y tácticos.

En una segunda fase de la entrevista se solicitaba a los 
entrevistados que dieran ejemplos concretos de situaciones 
referidas a los factores mencionados. En el caso de que no 
se hubieran referido a alguno de los temas habituales se les 
preguntaba por la posible importancia que a su parecer po-
dían tener. Posteriormente, se procedió a realizar un panel 
de expertos para generar un contexto de discusión a fin de 
reelaborar el material y de aproximar algunos resultados dis-
cordantes resultantes de las entrevistas. Por ejemplo, en los 
casos de las acciones tácticas, si alguna de las concreciones 
o propuestas de los expertos era referida a acción ofensiva, se 
instaba a matizar si se refería a acción en ataque o contraata-
que. El objeto de la discusión de grupo era delimitar los fac-
tores relevantes en combate para conseguir puntuar y algunos 
ejemplos de ellos propuestos. Finalmente, se desarrolló una 
batería de 19 ítems con respuesta tipo Likert de 10 puntos 
donde 0 significaba nada eficaz y 10 totalmente eficaz, para 
valorar la autoeficacia específica, relacionados con el concep-
to y la descripción de las posibles acciones de taekwondo.

El cuestionario resultante fue aplicado a una muestra pi-
loto de seis deportistas experimentados a fin de detectar posi-
bles dificultades de respuesta a las preguntas. Se mantuvieron 

aquellos ítems que reflejaban posibilidades de puntuar con 
patadas. Tras dos reuniones se establecieron 10 ítems espe-
cíficos que explicaban las acciones técnico-tácticas que con 
mayor frecuencia se dan en competición (Menescardi et al., 
2012), cinco ítems que describen las posibilidades técnicas y 
cinco ítems relacionados con aspectos tácticos de taekwondo 
que permiten puntuar tanto en ataque como en contraataque 
(véase anexo 1). Esta versión definitiva fue aplicada a la mues-
tra de 86 taekwondistas.

Procedimiento

Durante la jornada de acreditación (previa a la de competición) 
se contactó con los deportistas, quienes voluntariamente firma-
ron un documento de consentimiento informado. En una sala 
paralela y siempre en presencia de algún miembro del equipo 
de investigación, se les administró el CAPAT. El estudio cuen-
ta con la aprobación del comité ético de la Universidad.

El éxito en combate se estableció para aquellos/as depor-
tistas que ganaron su primer combate, siendo considerados 
como ganadores. En su defecto, el/la deportista fue conside-
rado como no ganador.

Análisis estadísticos

Se realizó un análisis estadístico preliminar (Kolmogorov –
Smirnov) con el programa SPSS versión 20.0 (IBM®, Armonk, 
NY), que presentó una distribución normal de todas las va-
riables consideradas. La fiabilidad de la escala fue analizada a 
través del cálculo del alfa de Cronbach (Cronbach, 1951) para 
el análisis de la consistencia interna. Las características de los 
ítems fueron analizadas comprobando si el alfa de la escala 
aumentaba con la eliminación de algún ítem y analizando 
la correlación corregida ítem-total, esto es el coeficiente de 
correlación de Pearson entre la puntuación en el ítem y la 
suma de las puntuaciones en los restantes ítems (o índice de 
homogeneidad corregido). 

La estructura factorial del CAPAT (10 ítems) se analizó a 
través de un análisis factorial confirmatorio. Este análisis se 
llevó a cabo utilizando métodos robustos para variables or-
dinales del programa EQS (Bentler, 2006). Se hipotetizó un 
modelo bifactorial que asumió la existencia de dos variables 
latentes referidas a autoeficacia técnica percibida (CAPAT 
técnica: ítems 1, 2, 3, 4 y 5) y autoeficacia táctica percibida 
(CAPAT táctica: ítems 6, 7, 8, 9 y 10). Para analizar la ade-
cuación del modelo se emplearon múltiples índices de ajuste 
que incluyeron chi-cuadrado de Satorra-Bentler (SB χ2), el 
índice de ajuste no normativo (NNFI), el índice de ajuste 
comparativo (CFI), y la raíz del promedio del error de aproxi-
mación (RMSEA). Según Carmines y McIver (1981) un co-
ciente χ2/gl inferior a tres indica un buen ajuste del modelo. 
Valores de CFI y NNFI por encima de .90 indican un ajuste 
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aceptable (Hu y Bentler, 1995). Para el RMSEA se conside-
ran aceptables valores entre .05 y .10 (ideal igual o inferior a 
.08) (Hu y Bentler, 1995). Los parámetros estimados se con-
sideran significativos cuando el valor asociado al valor t es 
superior a 1.96 (p < .05).

Además, se realizó un MANOVA con el género y el éxito 
de los deportistas como factores para conocer el efecto de 
éstos en la percepción de eficacia técnico-táctica de los de-
portistas (p < .05). Las comparaciones por pares se realizaron 
mediante el estadístico Bonferroni. Se calculó la d de Cohen 
para cuantificar el tamaño del efecto de las diferencias signi-
ficativas; así, valores de la d mayores a .8 informan de grandes 
efectos, entre .8 y .5 informan de efectos moderados, entre 
.5 y .2 informan de efectos pequeños y valores menores a .2 
informan de efectos debidos al azar (Cohen, 1988). 

Resultados

Los resultados del análisis de fiabilidad indicaron una bue-
na consistencia interna tanto para la versión completa de 10 
ítems (α = .83) como para cada una de las subescalas CAPAT 
técnica y CAPAT táctica de cinco ítems cada una (α = .75 
y .83 respectivamente). En ningún caso, la eliminación de 
algún ítem suponía una mejora en la fiabilidad de la escala.

Los índices de bondad de ajuste obtenidos en el modelo 
hipotetizado mostraron un ajuste satisfactorio de los datos, 
(χ2 /gl = 1.52 (SB χ2 (34, N = 86) = 51.71; p > .01), RMSEA = 
.076; CFI = .93; NNFI = .91). Todas las saturaciones factoria-
les estimadas resultaron estadísticamente significativas (p < 
.01), apoyando la validez factorial del CAPAT (véase figura 1).

Figura 1. Análisis factorial confirmatorio del CAPAT (Cuestiona-
rio de Autoeficacia Percibida en Acciones de Taekwondo). Todos 
los parámetros están estandarizados y son significativos (p < .01).

*efecto significativo respecto del primer ítem (superior) del factor en el que saturan. 

La tabla 2 muestra datos descriptivos de la autoeficacia técni-
co-táctica específica de los taekwondistas en función del gé-
nero y el éxito en combate de los mismos. Así, el MANOVA 
mostró un efecto principal del éxito en combate (λ Wilks = 
.72; F(10) = 2.76; p < .006) en eficacia técnico-táctica per-
cibida, no siendo significativo el efecto del género (λ Wilks 
= .92; F(10) = .66; p > .05) ni la interacción del género por 
éxito (λ Wilks = .90; F(10) = .77; p > .05). En lo referen-
te al efecto principal del éxito en percepción de eficacia, las 
comparaciones post hoc mostraron diferencias significativas 
en aquellas que los ganadores puntúan más alto en el ítem 
1: acción técnica circular al pecho (p < .038; d = .44), ítem 
2: acción técnica circular a la cara (p < .001; d = .65) , ítem 
3: acción técnica lineal a la cara (p < .001; d = .75), ítem 7: 
acción táctica de ataque directo (p < .003; d = .67), ítem 8: 
acción táctica de anticipación (p < .015; d = .69), ítem 9: ac-
ción táctica simultánea (p < .001; d = .77) e ítem 10: acción 
táctica posterior (p < .009; d = .62) que los no ganadores. Así, 
los ganadores puntuaron más alto en las subescalas CAPAT 
técnica (p < .011; d = .52), CAPAT táctica (p < .001; d = .74) 
y la escala total de autoeficacia técnico-táctica (p < .001; d = 
.74) que los no ganadores (véase figura 2). En la mayoría de los 
casos el tamaño del efecto de estas diferencias significativas 
fue moderado.

Discusión

El primer objetivo de este estudio fue elaborar el CAPAT 
y analizar las propiedades psicométricas del mismo en una 
muestra de deportistas universitarios. El cuestionario pre-
sentó una consistencia interna adecuada. En cuanto a la 
evidencia de validez basada en la estructura interna (validez 
factorial), el análisis factorial confirmatorio ha mostrado 
que el modelo bifactorial hipotetizado presenta un ajuste 
satisfactorio con los datos. En consecuencia, los resultados 
informaron que la citada escala poseía una alta fiabilidad, 
así como una adecuada validez de constructo (examinada 
a través de la validez factorial), lo que nos informa que el 
CAPAT es un instrumento adecuado y fiable para evaluar la 
autoeficacia técnico-táctica percibida por los taekwondistas. 
A este respecto, se aporta una escala de valoración específi-
ca de la autoeficacia fundamentada en las orientaciones de 
Bandura (1997) quien señala que frente a medidas generales, 
la percepción de eficacia debe ser evaluada siguiendo orien-
taciones específicas.
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de autoeficacia técnico-táctica específica según el género y el éxito de los deportistas en combate y dife-
renciales según el éxito en combate.

Hombres
(n = 48)

Mujeres
(n = 38)

Ganador
(n = 42)

No Ganador
(n = 43)

Variables Media DT Media DT Media DT Media DT F1

CAPAT 01 8.65 1.33 8.21 1.70 8.76 1.46 8.12 1.50 4.45*
CAPAT 02 7.06 1.90 6.32 2.15 7.38 1.72 6.12 2.15 10.84**
CAPAT 03 6.60 2.46 5.87 2.15 7.12 1.89 5.49 2.49 12.68**
CAPAT 04 7.21 1.97 6.32 2.23 7.02 1.92 6.63 2.33 1.10
CAPAT 05 6.58 1.94 5.89 2.51 6.10 2.05 6.42 2.41 .36
CAPAT 06 6.81 1.90 6.39 2.28 6.83 2.04 6.37 2.11 1.10
CAPAT 07 7.21 1.68 6.92 1.82 7.60 1.58 6.51 1.70 9.10**
CAPAT 08 7.00 2.06 6.58 1.62 7.33 1.91 6.30 1.75 6.19*
CAPAT 09 6.92 1.97 6.55 1.69 7.43 1.82 6.09 1.70 11.80**
CAPAT 10 6.94 1.94 6.79 1.58 7.38 1.83 6.33 1.57 7.06**
CAPAT técnica 7.22 1.41 6.52 1.45 7.28 1.23 6.55 1.60 6.77*
CAPAT táctica 6.98 1.51 6.65 1.33 7.31 1.36 6.32 1.35 11.03**
CAPAT total 7.10 1.27 6.58 1.17 7.30 1.14 6.44 1.22 12.18**
Nota. CAPAT, se refiere a los ítems del cuestionario de autoeficacia percibida en acciones de taekwondo, cuyo rango oscila entre 0 y 10. CAPAT técnica y CAPAT táctica se 

refieren a las subescalas de autoeficacia técnica y táctica, respectivamente. Los asteriscos representan diferencias significativas entre ganadores y no ganadores en la variable 

indicada. * p < .05, ** p < .01.

Figura 2. Diagrama comparativo (media y desviación típica) del CAPAT (Cuestionario de Autoeficacia Per-
cibida en Acciones de Taekwondo) y las subescalas de técnica (CAPAT técnica) y táctica (CAPAT táctica) en 
función de a) el éxito en combate (las columnas gris claro representan a ganadores y las blancas a no ganadores) 
y b) el género (las columnas gris oscuro representan a hombres y las negras a mujeres).

* p < .05, ** p < .01. 

El segundo objetivo del presente trabajo fue estudiar las di-
ferencias en la percepción de la autoeficacia técnico-táctica 
de los taekwondistas en función del género y el éxito en 
combate. Al respecto, el procedimiento seguido ha trata-
do de respetar las pautas marcadas para el microanálisis de 
Bandura (1997) quien destaca la necesidad de analizar ítem 
a ítem los resultados encontrados, así como posteriormente 
el global de la escala y/o subescalas que la conformen. Los 
resultados no mostraron diferencias entre hombres y muje-
res respecto de su autoeficacia en competición. Estos resul-

tados difieren de los aportados en la literatura (e.g., Estevan 
et al., 2014; Lázaro y Villamarín, 1993) donde sí se encon-
traron diferencias por género. Concretamente, en el estudio 
de Estevan et al. (2014) realizado en taekwondo, se observa 
que de los doce ítems propuestos para la valoración de la 
autoeficacia específica (cuyo contenido versa sobre aspectos 
de rendimiento mecánico y aspectos técnico-tácticos), úni-
camente en cinco se hallaron puntuaciones mayores en los 
hombres que en las mujeres. Entre los siete ítems en que 
hombres y mujeres puntuaron de manera similar en au-
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toeficacia, se observa que la mayoría de éstos se refieren a 
aspectos técnicos y tácticos que podrían relacionarse con 
los parámetros analizados en el presente estudio, apoyando 
los resultados encontrados. Es decir, parece ser que cuan-
do se valora la autoeficacia técnico-táctica en taekwondo, 
hombres y mujeres se perciben eficaces de manera similar. 
Por otro lado, cabe señalar que en el estudio de Lázaro y 
Villamarín (1993) no se aporta el análisis del tamaño del 
efecto de dichas diferencias. Disponer del cálculo del citado 
estadístico permitiría discutir en mayor profundidad los re-
sultados hallados, donde efectos menores no se alejarían de 
los encontrados en el presente estudio.

De los resultados en autopercepción similares entre hom-
bres y mujeres se entiende que la explicación radicaría tanto 
en la naturaleza del taekwondo como deporte con un fuerte 
estereotipo de género (Elling y Knoppers, 2005), además del 
hecho de que la muestra del presente estudio esté formada 
enteramente por competidores. En este sentido, en contextos 
con fuertes estereotipos de género, como es el ámbito depor-
tivo de competición, es posible no encontrar estas diferen-
cias por género debido a que las expectativas de rol son las 
mismas para hombres que para mujeres (Eagly y Johannesen-
Schmith, 2001; Eagly, Johannesen-Smith, y van Egen, 2003).

De manera particular, en cuanto a las diferencias entre los 
resultados del presente estudio y los de Estevan et al. (2014), 
debe señalarse que la muestra actual está íntegramente com-
puesta por competidores, lo que no se cumple en el estudio 
de Estevan et al. (2014) que estaba compuesta tanto por prac-
ticantes sin experiencia en competición como por competi-
dores. Así, la falta de diferencias reflejaría que tanto compe-
tidores hombre como mujer desempeñan el mismo rol con 
una fuerte carga de las expectativas generadas sobre el rol de 
competidor independientemente de su género, no habiendo 
diferencias entre ellos en su percepción de eficacia. En lo re-
ferente a la percepción de eficacia de los deportistas y su re-
lación con el éxito en competición, los ganadores se perciben 
con mayor eficacia técnica, táctica y también en el cómputo 
total de la escala, que los no ganadores. Asimismo, el tama-
ño del efecto muestra diferencias moderadas-pequeñas en la 
subescala CAPAT técnica y un efecto moderado-grande en la 
subescala CAPAT táctica y el CAPAT total (Cohen, 1988), lo 
que sugiere una importancia más decisiva de la autoeficacia 
táctica y total sobre el éxito en competición en taekwondo. 
Estos resultados van en la línea de estudios previos en los que 
los deportistas que conseguían un mayor rendimiento tam-
bién se percibían más eficaces (Estevan et al., 2014) y puntua-
ban en mayor medida en habilidades psicológicas, entre ellas 
el control viso-imaginativo (denominación equivalente a las 
habilidades de visualización o práctica imaginada) (Álvarez 
et al., 2014).

Estos aspectos anteriormente señalados tienen entre sí una 
relación positiva sugerida, de forma que la práctica imagi-
nada actúa como un mecanismo de información vicaria que 
potencia la autoeficacia (Callow y Hardy, 2001). En este sen-
tido, en taekwondo, donde la confianza hacia la técnica y la 
táctica es relevante, una alta percepción de eficacia, en mayor 
medida la eficacia táctica, y el control viso-imaginativo como 
refuerzo vicario de la autoconfianza, apunta hacia la relevan-
cia del entrenamiento imaginado orientado especialmente en 
aspectos tácticos, por ser los que mayor tamaño de efecto ge-
neran sobre el éxito deportivo.

Estudio 2

El objetivo de este segundo estudio fue analizar el rendimien-
to técnico-táctico de los taekwondistas en función del género 
y del éxito en combate utilizando el análisis observacional. 

Método

En este segundo estudio el diseño utilizado se clasificaría 
como observacional, nomotético, transversal y multidimen-
sional, situado en el cuadrante IV (Anguera, Blanco, Hernán-
dez-Mendo, y Losada, 2011; Ato et al., 2013).

Participantes

Se analizó el rendimiento técnico-táctico de los mismos 85 
taekwondistas universitarios (48 hombres y 37 mujeres; 42 
ganadores y 43 no ganadores) participantes en el CEUT 2011 
(Madrid). Las características sociodemográficas de los depor-
tistas se presentan en la tabla 1.

Diseño Experimental

El análisis observacional se realizó utilizando una herramien-
ta ad-hoc, estudiando el rendimiento técnico-táctico de la 
grabación en vídeo del primer combate de los deportistas en 
un CEUT. Tanto el éxito en el combate (ganador/no gana-
dor) como el género de los deportistas sirvió para agrupar a 
los mismos. En total se analizaron 42 combates.

La observación de los combates se realizó centrando el 
análisis en 10 aspectos técnico-tácticos descritos en la tabla 3. 
Se analizaron cinco acciones tácticas entre ataques y contra-
ataques (i.e., ataque directo, ataque indirecto, contraataque 
de anticipación, simultáneo y posterior) (Falco et al., 2014); 
tres tipos de acciones técnicas (i.e., lineal, circular y con giro) 
(Serina y Lieu, 1991); y por último, se cuantificaron las accio-
nes en función de la zona de golpeo, pecho o cabeza (WTF, 
2012).
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Tabla 3. Descripción de las variables técnico-tácticas analizadas. 

Variable técnico-táctica Descripción
Ataque directo Patada iniciada sin existir una acción previa del oponente y realizada sin movimiento técnico previo.

Ataque indirecto Patada iniciada sin existir una acción previa del oponente y realizada con movimiento técnico previo 
(i.e., step, finta).

Contraataque de anticipación Patada iniciada tras una acción previa del oponente y realizada durante la fase preparatoria o inicial del 
ataque del oponente.

Contraataque simultáneo Patada iniciada tras una acción previa del oponente y realizada a la vez del ataque del oponente.
Contraataque posterior Patada iniciada tras una acción previa del oponente y realizada tras el ataque del oponente.
Patada lineal Patada cuyo movimiento tiende a ser realizado en un plano, generalmente el sagital.
Patada circular Patada cuyo movimiento comienza en un plano (e.g., sagital) y finaliza en otro (e.g., transversal).

Patada con giro Patada cuyo movimiento comienza con un giro, de al menos 180°, previo a la realización de la patada 
que generalmente se realiza de espaldas al oponente.

Patada al pecho Patada dirigida a la zona delimitada por el peto protector que cubre el tronco (entre la cintura y la zona 
inferior del cuello).

Patada a la cabeza Patada dirigida a la cabeza o cuello.

Para el estudio observacional se utilizaron las filmaciones 
(Logitech HD Webcam c525; Logitech ®, Switzerland) ofi-
ciales de los vídeo-replay, que se analizaron con el programa 
HOISAN 1.4.3 (Hernández-Mendo, López-López, Caste-
llano-Paulis, Morales-Sánchez, y Pastrana-Brincones, 2012). 
De acuerdo a procedimientos previos (e.g., Kazemi Waalen, 
Morgan, y White, 2006; Matsushigue et al., 2009; Salvador, 
Suay, Martinez-Sanchis, Simon, y Brain, 1999), un investiga-
dor experimentado analizó todos los vídeos para identificar 
las 10 acciones técnico-tácticas.

El método y las fases seguidas para instruir al investigador 
en el análisis observacional fueron las propuestas por Angue-
ra (2003) que incluyen, en una primera fase, la creación de un 
manual de observación y, en una segunda, la instrucción en si 
misma del observador por parte de dos expertos que cuentan 
con más de 10 años de experiencia en la investigación del área 
de conocimiento y el entrenamiento en taekwondo. Esta se-
gunda fase se caracteriza por una instrucción general basada 
en el diseño y creación del instrumento de registro de obser-
vación, codificación y calidad de los datos. Posteriormente, 
tres observadores (dos expertos y el investigador que iba a 
analizar todos los vídeos) fueron instruidos analizando frag-
mentos de un mismo combate. La fiabilidad inter-observador 
se analizó comparando las observaciones individuales hechas 
por los expertos y el investigador instruido. En esta fase, se 
puso especial atención a la detección de falta de concordan-
cia para, tras su discusión, obtener un consenso y establecer 
un código de registro final. La concordancia consensuada es 
una aproximación cualitativa para aumentar la fiabilidad del 
registro observacional (Hernández Mendo y Anguera, 2002).

Así, tras el entrenamiento del investigador, la fiabilidad 
de los datos fue determinada a partir del análisis de cinco 
combates seleccionados al azar (Salvador et al., 1999), de los 

cuales se obtuvo el índice Kappa para determinar la concor-
dancia entre tres observadores, el investigador y dos expertos, 
con un valor de .96, mostrando que el análisis observacional 
realizado es altamente fiable. En la misma línea, para deter-
minar la concordancia intra-observador, el coeficiente de co-
rrelación intraclase (CCI) mostró un valor de .85 (95% inter-
valo de confianza: .79-.89; p < .01), revelando que el análisis 
realizado en este estudio fue altamente fiable.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis estadístico preliminar (Kolmogorov 
–Smirnov) con el programa SPSS versión 20.0 (IBM®, Ar-
monk, NY). Se obtuvo una distribución normal de todas las 
variables consideradas. Se realizó un análisis multivariado de 
la varianza (MANOVA) con el género y el éxito de los de-
portistas como factores para conocer el efecto de éstos en el 
rendimiento técnico-táctico de los deportistas (p < .05). Las 
comparaciones por pares se realizaron mediante el estadísti-
co Bonferroni. Se calculó la d de Cohen para cuantificar el 
tamaño del efecto de las diferencias significativas; así, valores 
de la d mayores a .8 informan de grandes efectos, entre .8 y 
.5 informan de efectos moderados, entre .5 y .2 informan de 
efectos pequeños y valores menores a .2 informan de efectos 
debidos al azar (Cohen, 1988).

Resultados

La tabla 4 muestra datos descriptivos del rendimiento téc-
nico-táctico de los taekwondistas en función del género y 
el éxito de los mismos. Así, el MANOVA mostró un efecto 
principal del éxito en combate (l Wilks = .72; F(8) = 3.56; p < 
.002) en el rendimiento técnico-táctico, no siendo significati-
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vo el efecto del género (l Wilks = .86; F(8) = 1.53; p > .05), ni 
la interacción del género por éxito (l Wilks = .91; F(8) = .89; 
p > .05). En lo referente al efecto principal del éxito en com-
bate, las comparaciones post hoc mostraron que los ganadores 
realizan más contraataques de anticipación (p < .018; d = .50) 
y posterior (p < .007; d = .61) que los no ganadores (véase 

figura 3). Del mismo modo, los ganadores realizaron más ac-
ciones circulares (p < .050; d = .48) y a la cabeza que los no 
ganadores (p < .003; d = .71). De acuerdo con el resultado de 
la d de Cohen, el tamaño del efecto de estas diferencias fue 
mayoritariamente moderado.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos del rendimiento técnico-táctico según el género y el éxito de los deportistas en combate y diferenciales 
según el éxito en combate. 

Hombres
(n = 48)

Mujeres
(n = 37)

Ganador
(n = 42)

No Ganador
(n = 43)

Variables Media DT Media DT Media DT Media DT F1

Ataques directos 15.63 8.69 19.65 9.06 18.33 8.68 16.44 9.35 .61
Ataques indirectos 7.38 5.29 6.46 4.00 6.88 4.27 7.07 5.25 .05
Contras Anticipadas 2.21 2.65 2.38 2.93 2.98 2.90 1.60 2.46 5.88*
Contras Simultáneas 2.06 1.82 1.95 2.05 2.05 2.14 1.98 1.68 .12
Contras Posterior 4.48 3.67 5.32 4.05 6.00 4.12 3.72 3.20 7.72**
Lineal 3.79 3.40 3.41 3.09 4.07 2.96 3.19 3.50 2.08
Circular 25.94 11.18 31.00 9.22 30.64 9.57 25.70 11.12 3.98*
Giro 2.02 1.98 1.35 2.20 1.52 1.84 1.93 2.32 .58
Pecho 27.25 11.31 31.51 9.90 30.76 9.86 27.49 11.65 1.73
Cabeza 4.50 3.31 4.24 3.21 5.48 3.42 3.33 2.71 9.32**
Nota. Contras (contraataques realizados). Los asteriscos representan diferencias significativas entre ganadores y no ganadores en la variable indicada. * p < .05, ** p < .01.

Discusión

El objetivo de este estudio fue analizar el rendimiento técnico-
táctico de los deportistas en función del género y el éxito en 
combate. Los resultados descriptivos de esta investigación para 
el total de los deportistas apoya lo sugerido por la literatura res-

pecto al volumen de acciones realizadas por combate; esto es, 
tratándose de taekwondistas experimentados en competición 
éstos tienden a realizar con gran frecuencia acciones en ataque 
dirigidas al pecho, siendo la acción circular la más utilizada du-
rante los combates (Falco et al., 2014; Matshusigue et al., 2009; 
Menescardi et al., 2012; Santos, Franchini, y Lima-Silva, 2011).

Figura 3. Diagrama comparativo (media y desviación típica) del rendimiento técnico-táctico en función de a) el 
éxito en combate (las columnas gris claro representan a ganadores y las blancas a no ganadores) y b) el género (las 
columnas gris oscuro representan a hombres y las negras a mujeres). AD, ataque directo; AI, ataque indirecto; CA, 
contraataque de anticipación; CS, contraataque simultaneo; CB, contraataque de bajada; PL, patada lineal; PC, 
patada circular; PG, patada con giro; Pcabeza, patada a la cabeza; Ppecho; patada al pecho.

* p < .05, ** p < .01. 
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Atendiendo al volumen de acciones totales, se percibe un vo-
lumen ligeramente mayor de ocurrencia respecto a los datos 
ofrecidos en otros estudios (Matshusigue et al., 2009; Santos 
et al., 2011). En este sentido, Matshusigue et al. (2009) y San-
tos et al. (2011) obtuvieron una frecuencia media entorno a 
25-30 acciones por combate, mientras que en el presente estu-
dio los deportistas superan las 30 acciones. Esta comparativa 
ha sido utilizada por algunos autores (e.g., Falco et al., 2014) 
para interpretar la exigencia física en competición, señalando 
que en los eventos con menor exigencia física los deportistas 
podrán realizar un mayor volumen de acciones. Así, parece 
ser que los campeonatos universitarios conllevan una menor 
exigencia física que, por ejemplo, eventos internacionales en 
los que se basa el estudio de Santos et al. (2011). 

Tratando de clarificar el rendimiento técnico-táctico en 
taekwondo, en el presente estudio se agrupan los deportistas 
según el género y el éxito en combate. Así, a diferencia de 
estudios previos en los que los hombres realizan más accio-
nes que las mujeres (e.g., Kazemi et al., 2009; Menescardi 
et al., 2012), se encuentra que según el género, hombres y 
mujeres mantienen un rendimiento similar en combate. Es 
decir, hombres y mujeres son capaces de realizar un volumen 
similar de acciones durante el combate. Por otro lado, en 
cuanto a la diferenciación entre ganadores y no ganadores, 
se observa que los ganadores realizan una mayor cantidad de 
patadas circulares que los no ganadores, resultado que apoya 
lo encontrado por Falco et al. (2014). Además, los resultados 
muestran que los ganadores realizan más acciones a la cabeza 
que los no ganadores, siendo el tamaño del efecto de estas 
diferencias moderado (Cohen, 1988). Las patadas a la cabeza 
son acciones más complejas (Estevan, Falcó, Molina-García, 
y Álvarez, 2012) y otorgan tres puntos frente a las patadas 
al pecho con las que se otorga un punto. Así pues, podría 
considerarse que los deportistas exitosos utilizan con más fre-
cuencia acciones más eficaces en cuanto a puntuación que los 
deportistas no exitosos, siendo éste un aspecto relevante para 
la victoria en combate.

En otro orden, respecto a la diferenciación en los aspectos 
tácticos en contraataque según el éxito, los ganadores reali-
zan más acciones de contraataque anticipado y posterior que 
los no ganadores. Estos resultados no apoyan los ofrecidos 
por Matshusigue et al. (2009) quienes encontraron que los 
deportistas ganadores realizan menos acciones de ataque que 
los no ganadores. Sin embargo, sí sustenta lo aportado por 
Kazemi et al. (2010) quienes encontraron que los deportistas 
ganadores realizan un mayor número de contraataques no 
especificando qué tipo. Sin embargo, en el presente estudio 
sí se ha podido matizar el tipo de contraataque realizado con 
mayor frecuencia por los ganadores (i.e., anticipación y pos-
terior). Esta mayor especificación podría favorecer a entrena-
dores la preparación de sesiones cuyo objetivo fuera mejorar 
el rendimiento táctico de los deportistas, orientando el en-

trenamiento hacia contraataques de anticipación y posterior, 
ya que podrían ser un factor determinante para el éxito en 
competición.

Los resultados encontrados permiten mostrar qué depor-
tistas se perciben más eficaces y quiénes realizan más acciones, 
esto es, los ganadores. Sin embargo, el estudio no recoge la 
efectividad de las acciones realizadas. Es decir, podría darse 
la casuística que un deportista se perciba altamente eficaz en 
la realización de un tipo de acción, la lleve a cabo con gran 
frecuencia, pero no consiga puntuar con ésta. Por ello, sería 
importante que en futuros estudios se analizara la relación 
entre la percepción de eficacia y la frecuencia de realización 
de las acciones en función de la efectividad de las mismas, 
con la finalidad de comprobar si los deportistas que se per-
ciben más eficaces y tienden a realizar las acciones con las 
que se perciben más eficaces, también consiguen puntuar con 
dichas acciones. 

Éste es el primer estudio que analiza la percepción de efi-
cacia y el rendimiento técnico-táctico en taekwondo aunando 
tanto la metodología observacional como la administración 
de instrumentos de evaluación psicológica. Sin embargo, una 
de las limitaciones encontradas es que la muestra del estudio 
fue recogida en un único evento. En este sentido, la recogida 
de datos se realizó el día previo al CEUT para así conocer la 
autoeficacia técnico-táctica en condiciones próximas a la rea-
lidad de preparación específica en este deporte. Futuros estu-
dios deberían afrontar la réplica del presente procedimiento 
en varios eventos de similar nivel y a lo largo de una semana 
previa a competición, de esta manera se podría acceder a los 
deportistas en sus clubs y universidades de entrenamiento y 
así aumentar el tamaño de la muestra, que reduciría el error 
muestral a un deseable .05, y consecuentemente aumentaría 
la potencia estadística del estudio.

Conclusión

La escala CAPAT ha mostrado que los taekwondistas gana-
dores presentan mayores percepciones de eficacia que los no 
ganadores; al respecto, los resultados indican mayor tamaño 
del efecto en la autoeficacia táctica. Además, el análisis ob-
servacional del rendimiento técnico-táctico ha mostrado que 
los mismos ganadores realizan un mayor número de acciones 
en contraataque anticipado y posterior, y también un mayor 
número de acciones a la cabeza que los no ganadores.

Asimismo, los resultados del análisis observacional desta-
can que la acción táctica en contraataque realizada con más 
frecuencia es el contraataque posterior. Parece ser que los de-
portistas ganadores se perciben más eficaces tácticamente que 
los no ganadores y ello favorece una mayor realización de 
acciones en contraataque posterior y otras menos frecuentes, 
como es el contraataque de anticipación. Es decir, los ganado-
res parecen percibirse más eficaces para realizar acciones más 
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complejas (e.g., acciones a la cabeza) y/o poco frecuentes (e.g., 
contraataques de anticipación) y dicha percepción se materia-
liza en una mayor realización de estas acciones, lo que les per-
mitiría conseguir el éxito en el combate. Estos resultados en 
cuanto a que los ganadores realizan mayor cantidad de accio-
nes en contraataque, indican que los taekwondistas de menor 
nivel tienen un rendimiento menos conservador realizando 
mayor cantidad de acciones en ataque y menor cantidad en 
contraataque. Ello sugiere que los ganadores mantendrían 
una mayor percepción de eficacia y a su vez realizarían mayor 
cantidad de acciones en contraataque, aspecto que refleja un 
rendimiento más cauto que favorecería el éxito en el combate. 

En cuanto a los análisis comparativos según el género de 
los deportistas, ni en el estudio 1 sobre percepción de eficacia, 
ni en el estudio 2 sobre rendimiento técnico-táctico se han 
encontrado diferencias significativas entre hombres y muje-
res. De ello se desprende que la autoeficacia y el rendimiento 
técnico-táctico de los taekwondistas es similar en los compe-
tidores universitarios.

Como conclusión, cabe destacar que el análisis deporti-
vo desde una perspectiva multidisciplinar favorece el estudio 
de deportes de manera más profunda y/o específica, esto es, 
complementando los resultados recíprocamente. Por un lado, 
el análisis observacional ha permitido definir el rendimiento 
técnico-táctico con fiabilidad. Y por otro, la escala CAPAT 
ha mostrado ajustes satisfactorios del modelo propuesto acor-
de a la teoría y el modelo factorial; es decir, la escala es válida 
para valorar con qué grado de eficacia técnico-táctica se per-
cibe un taekwondista. Ambas herramientas pueden ayudar a 
entrenadores y psicólogos del deporte a orientar de manera 
específica los entrenamientos de los deportistas.

Aplicaciones prácticas

De los datos obtenidos en el presente estudio podría despren-
derse una interesante orientación práctica en cuanto al fac-
tor género. Tradicionalmente durante los entrenamientos los 
hombres suelen entrenar con sus homólogos y por otro lado, 
las mujeres suelen entrenar entre ellas; aspecto que vendría 

fundamentado en emular condiciones específicas de compe-
tición. Según los resultados del presente estudio, hombres y 
mujeres se perciben y actúan de manera similar. Por ello, se 
sugiere que durante las sesiones cuyo objetivo principal sea 
la mejora técnico-táctica en taekwondo, los entrenadores de-
berían favorecer el entrenamiento de hombres con mujeres 
ya que percibiéndose ambos con similar autoeficacia y rea-
lizando similar cantidad de acciones técnico-tácticas, dicha 
orientación práctica podría favorecer la cohesión de equipo y 
enriquecer la utilización y diversidad técnico-táctica.

Por otra parte, se sugiere la incidencia en la práctica ima-
ginada de acciones tácticas que vicariamente ayuden a gene-
rar patrones eficaces de respuesta a situaciones concretas del 
combate (e.g., anticipación ante un cambio de guardia del 
oponente), lo que favorecería una mayor percepción de efica-
cia y por tanto una mejora del rendimiento. A este respecto, 
se ha sugerido que la práctica imaginada es una de las tres 
habilidades psicológicas más importantes para los taekwon-
distas de alto rendimiento (junto con el autodiálogo y las 
rutinas) (Lim y O’Sullivan, 2016). Estos autores coinciden 
en recomendar el trabajo de práctica imaginada en la prepa-
ración psicológica de taekwondistas de alto rendimiento. En 
su programa de entrenamiento psicológico, se emplea la vi-
sualización tanto para preparar acciones tácticas, como para 
simular situaciones de auto-diálogos eficaces ante situaciones 
de aproximación a la competición. En esta línea, los diarios 
de entrenamiento son una herramienta útil para el control au-
tónomo de la progresión del deportista así como de los objeti-
vos, lo que en conjunto ayuda a revisar los logros de ejecución 
alcanzados durante los entrenamientos y las competiciones 
(Álvarez, Falco, Estevan, Molina-García, y Castillo, 2013).
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Anexo 1. Cuestionario de autoeficacia percibida en acciones de taekwondo

¿Cuál es tu grado de certeza de poder hacer con eficacia las siguientes acciones durante los combates DE ESTE CAMPEO-
NATO?

 Nada eficaz Totalmente eficaz

1. Una acción técnica circular al pecho
(Bandal chagi) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Una acción técnica circular a la cara
(Dolio chagi) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Una acción técnica lineal a la cara
(Nerio chagi) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Una acción técnica lineal al pecho
(Miro chagui) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Una acción técnica con giro
(Tuit chagi) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Acciones tácticas de ataque largo o indirecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Acciones tácticas de ataque corto o directo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Acciones tácticas de anticipación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Acciones tácticas de simultánea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Acciones tácticas de bajada o posterior 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


