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El taekwondo es un arte marcial que disfruta de una 
posición privilegiada como deporte de competición. Con 
millones de practicantes en todo el mundo repartidos en 
los cinco continentes, varias organizaciones de ámbito 
internacional y centenares de ámbito nac.ional compro
metidas en su desarrollo, y reconocido como deporte 
olímpico oficial desde el año 2000, es hoy en d ía uno de 
los principales deportes de combate a escala global. Esta 
situación convierte al taekwondo en una Importante rea
lidad dentro de las prácticas deportivas, y también en un 
interesante objeto de estudio para e l conjunto de disci
plinas que componen las Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte. Así, desde principios del presente siglo se 
viene asistiendo a un notable incremento de los estudios 
sobre taekwondo publicados en el ámbito académico, lo 
q ue ha facili tado que en la actualidad dispongamos ya de 
un apreciable volumen de literatura científica a l respecto 
de este deporte. Esta literatura ha permitido profundizar 
en nuestro con0<imiento del taekwondo, desde sus as
pectos históricos, desenmascarando discursos falseados 
sobre su origen, hasta aspectos con una gran aplicación 
práctica como la evaluación de equipamiento protector 
para la d isminución del riesgo de lesiones, la eficacia de 
diversos sistemas de entrenamiento físico, o los resulta
dos de intervenciones psicológicas realizadas sobre atle• 
tas de competición, por poner algunos ejemplos. 

En general, la mayor parte de producción científica se 
publica actualmente en forma de artículos, y el acceso 
a fa misma lo realizan tos propios académicos. Si bien la 
labor de producción científica es posiblemente la prin• 
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cipal que desarrollan los investigadores, e<iste para ellos otra 
importante responsabilidad que es la divulgación y aplicación 
del conocimiento adquirido, ya que de poco valdría un conoci
miento que no se transñrtese a la sociedad. En el caso concreto 
del taekwondo, todas las personas e instituciones implicadas 
en su desarrollo, ya sean deportistas, entrenadores, árbitros, 
médicos deportivos, federativos, etc., deberían poder benefi
ciarse de una buena divulgación que les facilitase y orientase 
hacia un mejor desarrollo de sus respectivas funciones. 

Precisamente esta obra, coordinada por el Dr. Tom~s Herre· 
ra-Valenzuela, de la Universidad de Santiago de Chile, supone 
un interesante aporte de un buen numero de académicos de 
diversos países en el ~mbito de la divulgación de trabajos sobre 
taekwondo, A lo largo de sus ocho capítulos los lectores podrán 
ampliar su conocimiento sobre el taekwondo entendido como 
deporte de competición desde los ámbitos de organización 
del deporte, aspectos conceptuales y estructurales, documen
tación, fisiología, antropometría y teoría del entrenamiento, Es
pero sinceramente que este trabajo alcance eJ reconocimiento 
y difusión que merece, y que contribuya de forma significativa 
al progreso de este gran deporte y de todos sus practicantes, 
en el afán de realizar cada vez un mejor taekwondo. 

Carlos Gutiérrez-García 

Universidad de León (España) 
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