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RESUMEN 

El propósito fundamental de esta propuesta por parte de los autores, es aportar un 

criterio teórico amplio de la táctica de la Lucha Deportiva, desglosadas 

metodológicamente, con su descripción teórica, para mantener de esta forma 

actualizado a los especialistas en el desarrollo técnico-táctico y con el objetivo de seguir 

contribuyendo a la superación de los mismos en este deporte. 

 

Palabas Clave: Táctica, Enseñanza-Aprendizaje, Estudio- Entrenamiento, Arsenal 

Técnico-Táctico. 

ABSTRACT 

The main purpose of this proposal by the author, is to provide a comprehensive 

theoretical criterion of tactics, broken methodologically, with its theoretical description, 

thus maintaining updated to specialists in technical and tactical development and in order 

to continue contributing to overcoming them in the sport. 

 

Keywords: Tactics, Teaching and Learning, Study-Training, Arsenal Technical and 

Tactical. 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de las formas estructurales de la técnica y la táctica de la lucha 

deportiva, en su dominio y especialización son partes fundamentales con que constan 

los programas del binomio entrenador-atleta. 

La técnica moderna es accesible al deporte debido a que dispone de suficiente 

preparación. Es por ello la importancia del incremento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y estudio-entrenamiento del desarrollo del arsenal técnico-táctico; que 

conjugado con la posibilidad del desarrollo funcional, físico y de las capacidades de 

trabajo, conllevará a mejores y mayores resultados competitivos. 

La táctica de la lucha deportiva se desarrolla ininterrumpidamente y se rige por las reglas 

de las competencias. Si en esta se introduce cualquier tipo de cambio, formas del 

colchón, variación del tiempo de combate, etc., entonces también es necesario que se 

renueve la táctica. Algunas acciones técnicas pierden su efectividad, otras las adquieren, 

y de esta manera surgen nuevas variantes tácticas de la lucha. 

La maestría técnica del luchador está íntimamente ligada a su preparación táctica, física 

y volitiva. El desarrollo de la técnica trae como consecuencia la renovación y variación 

de la táctica, el surgimiento de nuevas acciones tácticas; además, crea las condiciones 

para su perfeccionamiento. La técnica es el recurso fundamental de la táctica. 

El desarrollo armónico técnico dirigido al aumento de nuevas maniobras tácticas crea las 

condiciones para el perfeccionamiento de las mismas en la lucha. 

La técnica es un fundamento y un medio de la táctica, siendo indispensable para decidir 

las condiciones de las tareas tácticas. 

La maestría táctica está también estrechamente ligada con la técnica, la preparación 

física, volitiva y las cualidades individuales del atleta. Por esto vemos que la maestría 

táctica del luchador depende ante todo de su técnica específica. Con mayor maestría del 

luchador en la técnica, realizará en condiciones difíciles su acción técnica preferida, y 

más fácil le será elegir el momento para el ataque, siendo más amplias sus posibilidades 

con una rica y variada técnica y táctica. La táctica a la par con la técnica es el fundamento 

de la maestría deportiva del luchador. 

DESARROLLO 

1. DIFERENTES CONCEPTOS DE LA TÁCTICA: 

LA TÁCTICA: 

 Es el arte de la lucha deportiva. 

 Es el medio de que se vale el atleta para lograr un resultado positivo con un 

mínimo de esfuerzo. 

 Es la utilización racional del mínimo de esfuerzo para obtener un gran resultado. 



 

 

 Es el aprovechamiento de las habilidades, técnicas y las posibilidades volitivas, 

calculando las particularidades del contrario en una situación concreta, difícil o 

igual al tope o a la competencia. 

 Es la capacidad creadora del luchador para aprovechar durante el combate los 

medios técnicos y sus capacidades motrices, de acuerdo con el constante cambio 

de las situaciones y de las particularidades del contrario. 

 Es el conjunto de modos de aplicación de los procedimientos técnicos en 

correspondencia con las condiciones de la competencia. (Puni A. A. 1970) 

Todos estos conceptos anteriormente planteados son correctos, pero para especificar 

nosotros planteamos que: 

La táctica en la lucha deportiva consiste en la utilización correcta de las 

posibilidades técnicas, físicas y volitivas, teniendo en cuenta las 

características del contrario y la situación concreta generada en el 

combate y en las competencias. (González C. S. 2013) 

 

2. GENERALIDADES DE LOS PRINCIPIOS TÁCTICOS 

El perfeccionamiento técnico debe ser sistemático e ininterrumpido para lograr el 

aumento de la maestría técnica. 

Si el luchador adquiere la capacidad de realizarla en condiciones semejantes al tope, 

utilizará algún nuevo recurso, seguro que ampliará su arsenal técnico. Así vemos que un 

atleta ejecuta las técnicas de proyecciones con volteo, derribes, agarres de las piernas 

u otras proyecciones, etc., si este atleta, logra perfeccionar estos movimientos obtendrá 

mayor diversificación en la forma de preparación de nuevos recursos técnicos, lo cual le 

ampliará su capacidad técnico-táctica, logrando unir en combinaciones todas las acciones 

técnicas. 

Lógicamente, el atleta debe perfeccionar los movimientos ya practicados y superarse en 

el estudio de nuevos recursos técnicos. Sucede que, a veces, la asimilación de los 

movimientos técnico-tácticos es insuficiente; por esto hay que crear las condiciones 

necesarias para elevar y mejorar su arsenal técnico. 

Las posibilidades técnico-tácticas del deportista en los topes o en las competencias 

dependen en gran medida de sus posibilidades individuales, tales como: Luchar de pie 

o en 4 puntos y ejecutar sus acciones técnicas preferidas por ambos lados. El luchador 

dificulta la tarea del contrario neutralizándole sus ataques; por esto es importante 

realizar los movimientos por ambos lados, ya que el deportista adquiere la 

posibilidad suplementaria de utilizar íntegramente el momento para la ejecución del 

ataque victorioso. 



 

 

Así, por ejemplo, en la ejecución de la virada con desbalance se comenzará el ataque al 

lado contrario, de donde queremos hacerlo, combinándose con otro movimiento 

inesperado para el contrario; esto se realizará sin hacer ninguna pausa. 

Hay que decir que es necesario para el luchador la preparación de los movimientos 

técnico-tácticos desde distintas direcciones, por lo que adquirirá la habilidad de ejecutar 

diferentes acciones técnicas desde posiciones variadas ya sea en la posición de pie o en 

4 puntos, perfeccionando sus defensas y contrallaves, que aplicará al contrario. Si el 

atleta posee una defensa o contraataque deficiente de algún movimiento con 

anticipación está sentenciado a una derrota. 

Por esto es necesario que el luchador se desenvuelva sobre el colchón sin ninguna 

tensión; quien no posea el hábito libre de moverse en el colchón en distintas direcciones, 

no tendrá posibilidad de aplicar diferentes recursos técnico-tácticos. 

Para la correcta realización táctica del combate, es de particular significación el correcto 

dominio de las acciones técnicas y su automatización en la ejecución, lo que se consigue 

a través de muchas y variadas repeticiones, al máximo de velocidad y en diferentes 

condiciones. El luchador que domine con facilidad la técnica de la lucha no pierde tiempo 

en pensar en la ejecución de los recursos y mediante pensadas acciones tácticas, crea 

el momento dinámico propicio para su realización. 

Las posibilidades tácticas en el luchador en mucho depende de su preparación física, 

desarrollo de la velocidad, fuerza, fuerza-rápida, resistencia, habilidad, etc., que le 

permiten al atleta escoger el mejor camino para la obtención de la victoria. 

Así, por ejemplo, si el luchador tiene buena resistencia especial, podrá conducir el tope 

o la competencia a ritmo más elevado. El atleta que ha alcanzado buen desarrollo de la 

rapidez, de la fuerza-rápida, etc., tiene la posibilidad de profundizar en sus movimientos 

técnico-tácticos. 

Un factor muy importante es la sensibilidad y velocidad de reacción del deportista. Un 

gran desarrollo de la sensibilidad, a la par con el perfeccionamiento técnico y la 

experiencia, permiten al atleta reaccionar oportunamente. 

La táctica de la lucha aumenta por el desarrollo y la influencia de las capacidades 

motrices. Es importante distribuir las capacidades motrices consecuentemente con el 

tiempo de duración del combate; hay que luchar contra las influencias negativas que 

produce el tope; ejemplo la fatiga; interpretar correctamente la táctica, valorándola 

rápidamente con los cambios que continuamente ocurren en el combate. 

Las posibilidades tácticas del luchador por otro lado con la técnica y la preparación física 

influyen en la preparación psicológica. 

La preparación psicológica, al mismo tiempo que la preparación técnica y física, influyen 

en las posibilidades tácticas del luchador. El luchador valiente y con iniciativa se distingue 

por sus concepciones tácticas las cuales son completas y originales, y porque tiene la 

facultad de dictar al contrario las condiciones de lucha que considere más convenientes. 



 

 

La serenidad, la firmeza, la perseverancia, el dominio de sí mismo, y las demás 

cualidades volitivas, hacen que el luchador pueda sobreponerse en los momentos críticos 

del combate, y elegir las acciones y maniobras tácticas más favorables y llevarlas a cabo. 

Para poder orientarse de modo correcto en la situación compleja y constantemente 

variable del combate, para poder tomar una decisión adecuada con rapidez y exactitud, 

y para reaccionar ante los cambios surgidos en el momento preciso, el luchador debe 

poseer un pensamiento lógico y analizar cada maniobra táctica. La característica 

fundamental del pensamiento táctico es la previsión. 

Prever significa ver hacia el futuro con el pensamiento, imaginarse el transcurso de las 

acciones venideras, saber detectar en ellas lo fundamental y lo determinante, de esto va 

a depender en gran medida el resultado del combate y de la competencia en su conjunto. 

El fundamento del pensamiento táctico, que le permite al luchador prever el posible 

desarrollo del combate y de la competencia, radica ante todo en el reconocimiento 

profundo de la lucha deportiva. Hay que tener en cuenta las características de la maestría 

del contrario y la situación generada, saber situarse en la posición del contrario y prever 

sus posibles acciones. 

La táctica no debe ser un esquema. La situación frecuente del mismo procedimiento 

táctico dificulta la posibilidad de obtener un buen resultado, ya que los contrarios pueden 

adaptarse a él rápidamente y adoptar las medidas correspondientes para contrarrestarlo. 

(González C. S. 2013) 

En este caso el atleta estará entorpecido en el colchón y no podrá oportunamente 

comprender la situación real, reaccionando tardíamente. Ocurre esto muchas veces, 

debido al nerviosismo, ausencia de firmeza, decisión y perseverancia del atleta. Esto da 

lugar a que peligre su capacidad de dosificar su esfuerzo en el transcurso del combate. 

Así vemos que el luchador pasivo ante las dificultades se somete a la voluntad del 

oponente e individualiza la posibilidad de realizar el plan táctico del tope. Aquí influye la 

táctica que utilizara el entrenador en el transcurso del combate. 

La táctica en la lucha aumenta incesantemente, enriqueciéndose cuando existe unión 

bilateral entre el entrenador y el atleta. El entrenador orienta las situaciones 

complicadas; constantemente toma decisiones que deben ser correctas para que a 

tiempo reaccione el atleta y pueda determinar cada acción o maniobra táctica. 

El racionamiento táctico debe basarse sobre un cálculo sensato y razonable. El atleta 

necesita una gran rapidez mental para valorar las situaciones y tomar las decisiones. Las 

actividades mentales del luchador se relacionan mucho con las situaciones complicadas 

(tensión nerviosa, miedo a perder el combate, etc.), que peligrosamente lo llevaran a la 

derrota si no controla las emociones negativas de distintos grados. Aquí hay que destacar 

que esto depende del objetivo, de la experiencia de los atletas en las competencias y su 

dominio en el gobierno de su atención: concentrarse, imaginarse el grado de percepción 

y el grado de sensación. 



 

 

El fundamento de la actividad de pensar permite al luchador admitir el probable 

desarrollo del tope. 

Los objetivos serán ante todo la profundización de los conocimientos de la lucha 

deportiva. Es necesario estudiar las particularidades de la maestría del oponente; hay 

que prever que dirección llevará el movimiento que quiere ejecutar el oponente, etc. 

El luchador necesita estar preparado para los diferentes imprevistos que surgen en un 

tope; debe comprender la situación correcta de la utilización de la táctica en estos 

imprevistos. 

El desarrollo correcto del razonamiento táctico permite al luchador orientarse en 

cualquier situación en que se encuentre. Sin embargo, todo lo previsto antes de una 

competencia puede resultar complicado, ya que pueden surgir obstáculos que afecten al 

mismo en la realización de su plan táctico. Aquí debe surgir la idea creativa del 

entrenador, que guiara certeramente el cambio que recibirá la táctica, utilizando nuevas 

maniobras para el logro del objetivo planteado. 

La condición indispensable para alcanzar el éxito es el sentido creador con que se 

resuelva cualquier tarea táctica, la búsqueda de nuevas sendas, etc. 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES EN EL ESTUDIO Y EL 

PERFECCIONAMIENTO DE LA TÁCTICA EN LA LUCHA DEPORTIVA. 

El estudio y perfeccionamiento de la táctica en la lucha ocurre de dos formas: En las 

clases prácticas y en las clases teóricas. En las clases prácticas se realiza el estudio-

perfeccionamiento, el control del entrenamiento y las clases de lucha, ejercicios 

matutinos y también la participación en las competencias. 

Debido a que cada clase puede tener una dirección especial táctica, el estudio- 

perfeccionamiento de las clases de táctica está dirigido a adquirir nuevos conocimientos, 

destrezas y hábitos de la táctica de la lucha, así como el perfeccionamiento de las clases 

anteriores y la asimilación de los movimientos tácticos que se estudien. 

El estudio-perfeccionamiento tiene su principal objetivo en el perfeccionamiento táctico 

de la maestría del luchador en condiciones semejantes a las competencias. Los ejercicios 

especiales y los topes se dedicarán a trabajar sobre sus movimientos especiales 

preferidos, afirmando la ejecución de la táctica en el combate con diferentes contrarios 

y durante las condiciones propias de las competencias. 

Los topes de control se organizan con el objetivo de elevar el nivel de preparación del 

luchador para las futuras competencias, destacando los aspectos que carecen de 

preparación táctica. La participación en las competencias hay que considerarlas como 

una de las formas de la clase práctica. Precisamente es en las competencias donde más 

complicadas serán las condiciones del combate, adquiriéndose una rica experiencia y 



 

 

ampliándose los conocimientos de las clases de estudio-perfeccionamiento, destrezas y 

hábitos de la táctica de la lucha. 

Tomando en cuenta la participación en diferentes escalas y características de las 

competencias, el luchador adquirirá una mayor experiencia táctica y en la práctica 

estudiará a sus diferentes oponentes. En las competencias, en el desarrollo del trabajo 

individual, el atleta experimenta y produce una nueva imagen para su acción táctica; los 

ejercicios matutinos ayudan al desarrollo de una mejor preparación táctica, ya que por 

medio de los ejercicios especiales de imitación con oponentes se logra un 

perfeccionamiento mayor de los distintos movimientos tácticos. 

En la preparación teórica se utilizan lecciones de la táctica de la lucha, demostraciones 

de documentales, películas, videos, análisis de competencias y entrenamientos, análisis 

de la maestría del oponente, estudios individuales de la literatura especializada, 

realización de tareas de carácter deportivo, análisis de la táctica en el plan del combate, 

etc. 

Las clases teóricas ayudan mucho y gracias a ellas se conoce profundamente la relación 

existente entre técnica y táctica. Estas clases deben ser dinámicas en su forma de 

contenido e impartición, así como en su interés. Con estos materiales nos ilustramos 

brillantemente, utilizando las demostraciones prácticas para dinamizar la impartición de 

los contenidos en las clases. 

De la calidad para desarrollar las clases teóricas depende el análisis del entrenador sobre 

los contrarios y el análisis de las competencias. 

De estas clases depende el aumento de la maestría deportiva del luchador y de sus 

éxitos en las competencias. 

Las clases teóricas consolidan los conocimientos tácticos a través de: 

 Análisis de las diferentes situaciones. 

 Documentales, fotos, videos, películas. 

 Análisis de las competencias. 

 Análisis de la maestría y capacidades de cada uno de los contrarios. 

CONCLUSIONES 

La táctica en la lucha deportiva consiste en la utilización correcta de las posibilidades 

técnicas, físicas y volitivas, teniendo en cuenta las características del contrario y la 
situación concreta generada en el combate y en las competencias. Para la correcta 
realización táctica del combate, es de particular significación el adecuado dominio de las 

acciones técnicas y su automatización en la ejecución, lo que se consigue a través de 
muchas y variadas repeticiones al máximo de velocidad y en diferentes condiciones. El 
luchador que domine con facilidad la técnica de la lucha no pierde tiempo en pensar en 

la ejecución de los recursos y mediante pensadas acciones tácticas, crea el momento 
dinámico propicio para su realización. 
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