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INTRODUCCIÓN 

En la Lucha Deportiva en gran medida el éxito en la participación de las competencias 

depende del nivel de desarrollo de las capacidades de los deportistas. El desarrollo de la 

fuerza-rápida aparece como uno de los aspectos más significativos en la preparación de 

estos. Los cambios en las reglas de competencias exige un mejor incremento del nivel 

de la actividad motora de los luchadores y los éxitos en la participación en competencias 

depende grandemente de la capacidad de los deportista de desarrollar la máxima fuerza 

muscular en el más corto período de tiempo, durante la ejecución de las acciones 

técnicas, sin perder su estructura. 

Una particular posibilidad para el perfeccionamiento de la capacidad fuerza-rápida tienen 

los luchadores jóvenes. Este problema no ha sido reflejado con gran envergadura en las 

investigaciones científicas y menos se le ha prestado atención al estudio de la influencia 

de la capacidad fuerza-rápida en los resultados de la participación de los luchadores 

jóvenes. 

Por cuanto el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida en el periodo competitivo, de una 

forma muy positiva se manifiesta en la preparación física y técnico-táctica de los 

luchadores jóvenes, es una interrogante en el campo de la investigación la forma racional 

de selección de los medios y métodos para el perfeccionamiento de esta capacidad con 

vistas a elevar los resultados de la participación en las competencias. 

En la realización de esta investigación, por vez primera se obtuvieron datos sobre la 

influencia de carácter fuerza-rápida en el incremento de la efectividad en la realización 

de las acciones técnicas de los luchadores jóvenes de las edades de 12-13 y 14-15 años 

en el período competitivo. En la misma se determinaron complejos de ejercicios para el 

desarrollo de la capacidad fuerza-rápida en los luchadores jóvenes, la metódica para su 

aplicación y la elaboración de un programa de entrenamiento de preparación para estos 

durante su participación en las competencias. También se determinó un sistema de 

medios para el control de los principales índices de la preparación técnico-táctica de los 

luchadores jóvenes en las condiciones de competencias. 

La elaboración de esta metódica y las recomendaciones prácticas de los datos obtenidos 

en el trabajo fueron aprobados para los luchadores jóvenes de 12-13 y 14-15 años en el 

estilo de lucha libre, pudiendo ser utilizados en los planes del proceso de 

estudioentrenamiento de estos estilos de la Lucha Deportiva.   



 

 

EL PROBLEMA CIENTÍFICO 

Una interrogante a resolver es la selección racional de medios y métodos para el 

perfeccionamiento de la capacidad fuerza-rápida de los jóvenes luchadores en el 

período competitivo para elevar el nivel de los resultados en la participación de las 

competencias. 

El OBJETO DE ESTUDIO es el proceso de preparación de los jóvenes luchadores en 

el período competitivo, tomando como CAMPO DE ACCION el sistema de métodos y 

medios que permiten determinar los valores cuantitativos y cualitativos de las 

características, físicas, de maestría técnico-táctica y competitivas más relevantes del 

rendimiento de los jóvenes luchadores en el período competitivo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar complejos de métodos y medios de preparación fuerza-rápida en el período 

competitivo para contribuir de forma objetiva y significativa al éxito del incremento de 

la preparación motriz de los jóvenes luchadores de 12-13 y 14-15 años como base 

para la optimización y el mejoramiento de las ejecuciones y efectividad de las 

acciones técnicas y nivel de los resultados en la participación de las competencias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Seleccionar y validar los métodos y medios para el desarrollo de la capacidad 

fuerzarápida, que contribuirán a la optimización de la preparación de los jóvenes 

luchadores en el período competitivo 

2. Determinar la magnitud de la influencia en el aumento del volumen de los medios 

de preparación fuerza-rápida, en la efectividad del cumplimiento de las acciones 

técnicas. 

3. Estudiar la influencia de las cargas de carácter fuerza-rápida de los jóvenes 

luchadores en la efectividad de la ejecución de las acciones técnicas. 

4.  Comprobar experimentalmente la efectividad de la utilización de los métodos y 

medios de preparación fuerza-rápida de los jóvenes luchadores en el período 

competitivo. 

 

  



 

 

HIPÓTESIS 

La aplicación de medios y métodos para el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida 

de los jóvenes luchadores en el período competitivo dará una positiva influencia y 

optima influencia para el desarrollo de la preparación física y técnico-táctica que 

elevará el nivel de los resultados en la participación de las competencias. 

 

DEFINICIONES DE TRABAJO: 

La preparación del luchador es un proceso único de educación, instrucción y 

elevación de sus posibilidades funcionales. Debe verse como un sistema integrado 

por tres formas de preparación: el entrenamiento, las competencias y los métodos y 

medios fuera del entrenamiento. 

NOVEDAD CIENTÌFICA de esta investigación radica en que se determina la 

elaboración y aplicación científicamente fundamentado de medios y métodos para 

el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida de los jóvenes luchadores en el período 

competitivo proponiéndose una metodología para su establecimiento, así como un 

procedimiento para la planificación a partir del conocimiento de estas posibilidades las 

que constituyen el punto de referencia necesario para elevar el nivel de preparación 

de los jóvenes luchadores. 

 

APORTES TEÓRICOS 

Los aportes teóricos de esta investigación radica en que se elabora por primera vez, 

en el deporte de Lucha Libre, un modelo científicamente fundamentado de los 

correspondientes componentes físicos, y de maestría técnico-táctica para el desarrollo 

de la Fuerza-Rápida en el Período Competitivo, proponiéndose una metodología para 

su establecimiento, así como un procedimiento para la planificación a partir del 

conocimiento de estas características, las que constituyen el punto de referencia 

necesario para optimizar la dirección del proceso de preparación de los luchadores 

jóvenes en las edades de 12-13 y 14-15 años edades. 

EL VALOR PRACTICO está dado en que a partir de la aplicación de medios y 

métodos para el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida de los jóvenes luchadores 

en el período competitivo dará una positiva influencia para el desarrollo de la 

preparación física y técnico-táctica que elevará el nivel de los resultados en la 

participación de las competencias.  

 

 



 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICA REFERENCIAL 

La fuerza-rápida en la preparación de los jóvenes luchadores. 

En nuestros tiempos en la teoría y práctica del deporte, gran significado se le ha dado 

al perfeccionamiento de la metódica para el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida, o 

lo que es igual, capacitar al deportista para el desarrollo de las máximas posibilidades 

de fuerza en un corto tiempo, manteniendo la máxima amplitud y estructura del 

movimiento. Una particular atención por parte de los investigadores ha estado dirigida 

hacia el estudio de la interrelación entre la fuerza y la rapidez, así como, exactamente 

estas cualidades son parámetros que constantemente se relacionan con movimientos 

determinados/N.N. Gancharov, 1949; N.V. Zimkin, V.S. Farfel, 1954/. 

Para la lucha deportiva es característico el perfeccionamiento del complejo compuesto 

por la fuerza-rápida y la preparación técnico-táctica, la técnica deportiva contribuye a la 

manifestación de las posibilidades físicas que en su sucesión aumenta la efectividad en 

el cumplimiento de las acciones técnico-tácticas. 

Es necesario dominar la maestría técnica debiendo realizar una interrelación con el 

desarrollo de las capacidades físicas y el desarrollo técnico-táctico, teniendo en cuenta 

las condiciones específicas en que se manifestaron / V.M. Ribalko, 1967 /. Sin embargo, 

en las investigaciones científicas, por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento, la 

interrogante sobre la habilidad de utilizar con efectividad la capacidad de fuerza-rápida 

durante el perfeccionamiento técnico-táctico no se ha resuelto totalmente / V.M.Ribalko, 

1967; E.G.Martirosov, G.S.Tumanian, 1968; V.M.Rudinski, 1972. /. Y en lo que concierne 

a los jóvenes luchadores, mucho menos un trabajo análogo. 

Influencia de la carga de entrenamiento de carácter fuerza-rápida en la 

preparación de los jóvenes luchadores. 

Algunas investigaciones científicas establecen que el desarrollo de la capacidad 

fuerzarápida es oportuno comenzarlo desde la infancia y la adolescencia /R.B.Motilianski, 

1956; V.C.Farfel, 1959,1960; A.Hunold, 1961; A.V.Caravkov, 1962; H.Shunke; H.Peters, 

1962; V.P.Filin, 1963, 1965, 1968; V.C.Topohian, 1964, 1968; V.F.Lomeico, 1964; 

L.I.Chersniev, 1966; C.V.Vasniak, 1963./ y otros. 

Según el criterio de I.V.Vierjachanski, 1963; la capacidad manifiesta de fuerza-rápida se 

debe entender no como una división de la fuerza y la rapidez, sino como una cualidad 

individual, la cual para su desarrollo debe ser considerada en una misma serie con la 

rapidez, fuerza, resistencia, etc., para ello se exige una educación de sus propios medios 

y  métodos de entrenamientos. Estos recursos deben corresponder a los fundamentales 

ejercicios deportivos en tiempo y características dinámicas; la magnitud media de su 

fuerza dinámica teniendo en cuenta el tiempo de su manifestación y lo esencial, la 

rapidez del desarrollo de la máxima fuerza-rápida es más variada y su efecto adapta al 

organismo hacia el cumplimiento del trabajo, creando las condiciones para el aumento 



 

 

no solo de la fuerza sino a su vez de la rapidez. Los datos obtenidos en pruebas médico-

biológicas / S.P.Letunov y R.E.Motilianski, 1966; L.I.Stagov, 1965; F.A.Yordanska, 1965; 

G.A.Titov, 1965 y otros / también confirman la efectividad de adaptación del organismo 

de los jóvenes hacia el breve tiempo del esfuerzo de carácter fuerza-rápida 

/R.E.Motilianski, 1965. / señala que sobre la base morfológica el fortalecimiento funcional 

del organismo en la preparación de la fuerza-rápida pueden aparecer fuertes estímulos 

para la elevación del nivel general del desarrollo físico de los jóvenes deportistas 

mejorando sus posibilidades funcionales. 

De acuerdo a la teoría de la educación física actual es posible plantear; que la educación 

de la capacidad fuerza-rápida, puede efectivamente realizarse con la ayuda de ejercicios 

de fuerza-rápida y ejercicios de fuerza. 

Los ejercicios típicos de fuerza-rápida son los saltos y lanzamientos en atletismo, los 

golpes a la pelota en algunos juegos deportivos, los golpes en el boxeo, las proyecciones 

en la lucha deportiva, etc. Para muchos especialistas, un lugar significativo en el proceso 

de la educación física de las futuras generaciones debe ocupar la educación de la 

capacidad fuerza-rápida /N.N.Gancharov, 1950, 1952; R.E.Motilianski, 1956; N.V.Zimkin, 

1956; V.S. Farfel, 1959, 1960; N.N.Yakoblev, A.V.Karavkov, S.V.Yananis, 1960, 

S.Shunke, H.Peters, 1962, V.P.Filin, 1964 y otros / así como un alto nivel de desarrollo 

de otras capacidades en gran medida constituyen el éxito en la actividad laboral en el 

hombre y la obtención de altos resultados deportivos. 

La planificación racional y el cumplimiento del proceso de estudio-entrenamiento 

permiten asegurar un constante aumento de la preparación fuerza-rápida de los 

luchadores jóvenes en la prolongación de muchos años de entrenamiento. 

Cada tipo de deporte exige formas específicas de manifestación de la raíces y el carácter 

de concentración del esfuerzo. La tarea fundamental, es la determinación específica de 

la preparación de fuerza-rápida en los distintos deportes, siendo necesario la elevación 

de la preparación de fuerza-rápida en combinación racional con otras capacidades 

motrices y en los límites fundamentales del hábito motor. 

Sin embargo, con toda la diversidad de los tipos de deportes se pueden dividir en grupos 

teniendo una línea común en la metódica para la preparación de la fuerza-rápida. El 

estudio de tales metódicas conformes a estos grupos da la posibilidad de mostrar una 

conformación general de la preparación fuerza-rápida y sus particularidades específicas 

en los diferentes tipos de deportes. 

Un importante significado, tiene la correcta determinación de los medios y métodos para 

la educación de las capacidades motrices, incluso los medios y métodos de la preparación 

fuerza-rápida en los distintos períodos del ciclo anual / L.P.Matvieiev, 1964/. Como 

mostró una investigación experimental, realizada con la cooperación del grupo de trabajo 

de teoría y metodología del deporte juvenil del VNIFKA, la alta efectividad de la 

preparación fuerza-rápida de los deportistas jóvenes se alcanza con un aumento 

considerable en el volumen de los ejercicios con sobre carga a lo largo de todos los 



 

 

períodos del ciclo anual de entrenamiento. En el transcurso del período preparatorio 

tiene lugar un aumento gradual de los índices de fuerza-rápida. Su más alto nivel se 

alcanza en el período en que se utilizan las competencias preparatorias. En lo adelante 

disminuye algo este nivel, esto se refleja por la disminución de la atención del 

entrenamiento y los deportistas hacia el mantenimiento de la capacidad fuerza-rápida 

en el nivel alcanzado. 

En las edades tempranas se tienen condiciones favorables para el cumplimiento de 

medios especiales para el incremento de la fuerza muscular. En las investigaciones de 

A.N.Kurchencov, C.V.Vintergalter, R.E.Motilianski, L.I. Estagov, F.S.Kazarian y en 

numerosas observaciones prácticas se mostró, que los diferentes ejercicios con 

sobrecargas, incluyéndolos en las clases de entrenamiento, como regla general, propició 

una influencia en el desarrollo de las posibilidades físicas y funcionales de los deportistas 

jóvenes. 

Se pone de manifiesto conforme con el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida que 

aumentar este aspecto tiene un particular e importante significado, ya que en las edades 

tempranas se forman los analizadores motores, teniendo como fundamento los futuros 

logros deportivos. Distintas investigaciones han establecido, que el desarrollo de la 

capacidad fuerza-rápida es necesario comenzar a desarrollarla en las edades tempranas 

/N.N.Gancharov, 1952; R.E.Motilianski, 1956; V.S.Farfel, 1959; A.V.Karavkov, 1962; 

V.P.Filin, 1963; S.V.Bosniak, 1966; S.I.Filatov, 1966 y otros /. 

En una serie de investigaciones se esclareció la dinámica del desarrollo por edades de la 

capacidad fuerza-rápida de escolares, donde fue determinado el período de mayor 

intensidad y freno del crecimiento de la capacidad fuerza-rápida y se realizó un análisis 

del nivel de interrelación del desarrollo de la capacidad fuerza-rápida e índices 

influyentes en el desarrollo de esta capacidad / N.N. Gancharov. V.S.Tochnian, 1964; 

L.Y.Chorechniev, 1964; S.V.Vosniak, 196 6; E.A.Naslovski, 1966; S.I.Filatov, 1967 y 

otros/. 

En la tesis de N.N.Gancharov(1952) siendo la primera en que se citen datos, 

caracterizando el nivel de desarrollo de la capacidad fuerza-rápida de los niños de 

distintas edades. El autor observó un brusco incremento de estos índices en las edades 

de 12 a 15 años. De acuerdo a la tesis realizada por V.S. Farfel, el desarrollo de la 

capacidad fuerzarápida comienza desde los 8 años y continua hasta los 14-15 años; 

S.I.Filatov(1966) señala que los cambios de nivel de desarrollo de la capacidad fuerza-

rápida en los escolares se incrementa en las edades de 7 a 17 años. 

En lo sucesivo el perfeccionamiento de la metódica del entrenamiento deportivo se 

relacionará directamente con los estudios científicos sobre los métodos más efectivos 

para educar las capacidades motrices de los jóvenes luchadores y con el incremento del 

nivel de los elementos de la maestría técnico-táctica. En este plano una seria atención 

se debe prestar a la elaboración de una metódica para la preparación de la fuerza-rápida 

de los deportistas jóvenes teniendo en cuenta el tipo de deporte y las distintas edades.  



 

 

En una serie de trabajos se determinó la carga óptima de los medios básicos para la 

preparación de la fuerza-rápida en los deportistas jóvenes teniendo en cuenta el tipo de 

deporte y sus edades. Para los deportistas de atletismo de 11-13 años un grupo de 

investigadores \ V.G. Alabin,1967; O.V. Fiodorov, 1968; K.G. Kamberadse, 1968; M.A. 

Babosian, 1971 /. Plantean que la carga óptima debe ser del 50-70% de la carga general. 

Para los deportistas jóvenes de patines sobre hielo de 13-14 años K.S. Podar, 1964; 

plantea del 20-30%, para los esquiadores de estas mismas edades N.G. Volkov, 1959; 

A.D. Soldatov, 1963; V.P. Chapochnicov, 1965; plantean del 50-60%, en el período de 

verano y del 35-40% en el invierno. Para los jóvenes de atletismo de 15-18 años se 

plantea la óptima utilización del 50% de los medios para el desarrollo de la fuerza-rápida. 

\ V.E. Nagorni, 1965; V.I. Aleksieiev, 1964; V.P. Filin, V.A. Maslovki, 1968 y otros. / Más 

adelante se plantea específicamente la interrogante sobre la forma óptima de la 

utilización de los ejercicios de fuerza-rápida en correspondencia al carácter de la 

actividad motora en la Lucha Deportiva, con la correcta correlación de los diferentes 

regímenes de cargas de fuerza y sobre la dosificación de la carga en correspondencia 

con las edades y preparación de los deportistas jóvenes. Es necesario a continuación 

comprobar experimentalmente los diferentes volúmenes y el carácter de las cargas de 

fuerza, esto es necesario para resolver correctamente la interrogante sobre la unión 

racional de los ejercicios de fuerza-rápida con los ejercicios de resistencia, agilidad y 

flexibilidad en el proceso de la clase de entrenamiento, en el ciclo semanal de 

entrenamiento y en las diferentes etapas de la preparación deportiva. 

Complejos para el perfeccionamiento de la capacidad fuerza-rápida y las 

acciones técnico-tácicas en el proceso de entrenamiento deportivo de los 

luchadores. 

En una serie de investigaciones \ V.V. Bielinovich, 1949; L.P. Matvieiev, 1959; N.G. 

Ozolin, 1962; 1962; V.M. Diachcov, 1963; 1967; y otros. / se pone de manifiesto el papel 

rector de las capacidades físicas, las cuales dan la base para la asimilación de la técnica 

deportiva, con el aumento del desarrollo de las capacidades motrices en los deportistas 

se crean las condiciones para la asimilación de las nuevas acciones y el 

perfeccionamiento en la formación de los movimientos (hábitos motores). Este mismo 

criterio se plantea en los trabajos científicos de \ R. Stimler, G. This, 1959; R. Kunath, 

G. This, 1962; G. Hoffman, 1962 y otros. 

Investigaciones del campo capitalista en la esfera de la educación física \ H. Westphol, 

1965 / mostraron, que las capacidades determinan el aspecto motor del hombre (fuerza, 

rapidez, resistencia y otras), teniendo un carácter universal de relación con todas las 

esferas de la vida actual. En relación con esto, gran atención en la educación física de 

los escolares y el entrenamiento de los jóvenes deportistas se debe conceder al 

desarrollo de las capacidades, como son la fuerza y la rapidez. El nivel de estas 

capacidades caracteriza mucho el desarrollo físico y las posibilidades físicas de los niños 

\ S.S. Grochencov, 1966; V.P. Estokionienie, 1970; y otros. /, y también desarrolla 

grandemente las posibilidades motoras en la asimilación de los ejercicios técnicos 

deportivos / M.A. Cherebcov, 1967; P. Yordan 1960; S.V. Koledin, 1961; F.G. 



 

 

Kazarian,1966 y otros /. Un importante rol en el proceso multifacético de la preparación 

de los deportistas juega la preparación física, dirigida hacia la educación de las 

capacidades motrices, capacidades necesarias en la actividad deportiva \A.P. Novicov, 

L.P. Matvieiev, 1976. 

No obstante, a la diversidad de las formas concretas de manifestación de las capacidades 

físicas, todos ellos poseen leyes generales para el desarrollo, sobre la base, por medio 

de la cual se desarrolla uno u otro tipo de deporte. Un particular significado para la 

correcta organización del proceso del entrenamiento deportivo posee la interrelación de 

las capacidades motrices y el hábito motor en los jóvenes deportistas. Datos sobre la 

forma exterior y la estructura interior de los movimientos, sobre la interrelación de las 

capacidades motrices y los hábitos motores de los participantes, nos permiten mostrar 

deficiencias en las técnicas deportivas y la preparación física de los deportistas y trazar 

el camino para su eliminación. 

La efectividad del perfeccionamiento deportivo condiciona la unión racional del proceso 

de asimilación de los movimientos técnicos y la metódica de la preparación física de los 

practicantes \ N.G. Ozolin, 1949; V.M. Diachcov, 1958,63,67; A.D. Vierjachanski, 

1963,70; A.D. Novicov, L.P. Matvieiev, 1976 y otros /. Los medios para la preparación 

física y técnica en el deporte están íntimamente relacionados, por eso las capacidades 

físicas y los elementos de la maestría técnico-táctica se muestran como un complejo 

\V.V. Bielinivich, 1949; V.M. Diachcov, 1963,67; L.P. Matvieiev, 1966; V.M. Zatsiorski, 

1966 y otros /. El estudio del problema de interrelación de las capacidades motrices y 

los hábitos motores, partió de los científicos I.M. Siechiennov y I.P. Pablov sobre los 

reflejos que originan los movimientos libres, desde posiciones concretas, de M.E. 

Viedienscov y A.A. Uxtomski sobre los procesos de inhibición y excitación. En el 

mecanismo de educación y perfeccionamiento de los movimientos libres, el rol de la 

efectividad del sistema de estos mecanismos, se revelan en los trabajos de fisiólogos de 

reconocido prestigio, que posibilitan determinar el problema de la interrelación de las 

capacidades motrices y los hábitos motores con correctas posiciones metódicas / U.M. 

Diachcov, 1961,63,64,67; L.P. Matvieiev, 1964,67; A.B. Gandelsman. 1970 y otros. / 

confirman la necesidad de controlar el tiempo de comunicación, el cual puede 

positivamente actuar recíprocamente uno con otros en los fundamentales 

hábitos motores \ G. Thiess, 1959,61; V.M. Diachcov, 1961,64,67; V.I. Filipovich, 1962, 

M. Cholix, 1966 y otros. / fundamentan la necesidad de priorizar el desarrollo de las 

capacidades motrices en estrecha relación con la formación del hábito motor, así, A.M 

Chliemin, 1968, plantea, que la formación del hábito motor debe anteceder al trabajo, 

dirigido al desarrollo de estas capacidades motrices (o sus complejos), lo cual demuestra 

durante la ejecución de estos hábitos. Por lo tanto, en el proceso dialéctico del desarrollo 

el contenido juega un papel definitivo, por ello es necesario dirigirle una particular 

atención, es decir, desarrollar las capacidades motrices en relación con la actividad 

deportiva concreta. En el proceso de estudio y perfeccionamiento deportivo es necesario 

tratar de obtener la mayor correspondencia entre las capacidades motrices y los hábitos 

motores. Exactamente por eso en los últimos diez años en todos los deportes se observa 

una tendencia hacia el desarrollo simultáneo de las capacidades motrices y la formación 



 

 

del hábito motor, teniendo un importante significado para la participación exitosa en la 

elección del tipo de deporte. V.V. Bielinovich, 1949; N.V. Zimkin, 1956,64; A.V. Karabkov, 

1961, demostraron, que la óptima interrelación técnico-deportiva y la preparación física 

se establece durante la correspondiente determinación entre el nivel de las capacidades 

motrices y el grado de formación de los principales hábitos motores. N.G. Ozolin y V.M./ 

Diachcov, 1949,56,61,66,70; formularon el "Método de Influencia Conjugada", el 

cual posee un tipo de organización y formación del hábito motor y el desarrollo de las 

capacidades motrices y la unidad de su manifestación en la actividad deportiva. “El 

Método de Influencia Conjugada" está dirigido al perfeccionamiento de la estructura del 

movimiento y establece la más útil interrelación entre la dinámica y cinemática estructura 

del movimiento en el proceso de formación de los hábitos técnico- deportivos. 

"El Método de Influencia Conjugada" exitosamente se estudió por un grupo de 

investigadores teniendo en cuenta diferentes tipos de deportes: La Lucha Deportiva, 

Atletismo y otros. B.M. Rivalko, 1965; Y.U. Mienjin, 1967; E.A. Maslovski, 1967; V.V. 

Kuznetsov, 1969; V.P. Filin, 1968,70; K.G. Ganberadze, 1970 y otros. El proceso de 

perfeccionamiento deportivo se forma desde muchas direcciones, asignándose la 

obtención de una alta maestría en el deporte. 

Como criterios significativos muchos autores \ A.D. Novicov, 1949; N.G. Ozolin, 1949,62; 

V.S. Farfel, 1960; V.M. Zatsiorski, 1963,66; A.N. Lenst, 1964; A.A. Novicov, B.M. Ribalko, 

1966; A.V. Gandelsman, K.M. Smirnov, 1970; V.V. Kusnetsov, 1971 y otros. / le conceden 

a la preparación física y en particular a la educación de las capacidades motrices de los 

deportistas, una atención particular y necesaria para el perfeccionamiento de los tipos 

de deportes elegidos. La preparación física se determina ante todo por el nivel de 

desarrollo de las capacidades motrices, necesarias en el deporte. Entre estas 

capacidades en la mayoría de los tipos de deporte, un especial significado tienen la 

fuerza muscular y la rapidez de los movimientos y también su manifestación (la 

capacidad fuerza-rápida). 

En los tipos de deportes de acciones complejas, con los cuales se relaciona directamente 

la lucha deportiva, los grandes logros se determinan en primer orden por el nivel de la 

maestría técnico-táctica y la fijación del hábito motor (U.M. Diachcov, 1967). La 

efectividad del proceso de perfeccionamiento en cada tipo de deporte origina en lo 

fundamental la racional combinación de los procesos de asimilación de la preparación 

física y técnico-táctica. La importancia de esta interrogante en la literatura ha sido 

señalada en más de una oportunidad \ M.E. Bown, 1956; V.V. Bielinovich, 1958,59; V.M. 

Diachcov, 1961.62,63; Y.V. Vierjachanski, 1963; H. Hoffman, J. Thiss, 1963 y otros. / 

La idea analítica fue manifestada en las primeras investigaciones de N.G. Ozolin, 1949; 

V.U. Bielinovich, 1949; y otros. /  

Especial interés presenta el trabajo de U.M. Zatsiorski y M.A. Godik, 1963; donde se 

realiza un análisis factorial de los resultados de los más fuertes participantes en los XV 

y XVII Juegos Olímpicos en el decalón, los autores plantean que la mayor influencia 



 

 

representó el factor condicional denominado "Preparación General del Deportista" 

resultando la mejor influencia en los resultados positivos. 

Seguidamente los autores determinaron el segundo y tercer factor "Fuerza absoluta de 

los deportistas" y "La preparación de la rapidez". En conclusión, se confirma, que en los 

tipos de deportes, en los que se exige la manifestación de las capacidades motrices, uno 

de los lugares principales lo ocupa la preparación fuerza-rápida de los deportistas. 

Conclusiones semejantes se citan en las investigaciones de, O.V. Fiodorov, 1963; V.V. 

Kuznetsov, 1957; Y.U. Vierjachanski, 1970 y otros. Así, O.V. Fiodorov, 1963, en la 

fundamentación de su investigación plantea que la base para el logro de altos resultados 

deportivos es la capacidad fuerza-rápida. D.D. Donskoi, 1955, que el desarrollo de las 

esenciales capacidades motrices crea nuevas posibilidades para el perfeccionamiento de 

la técnica deportiva. Las clases entrenamiento desarrolladas bajo la influencia de la 

capacidad fuerza-rápida en los deportistas altamente calificados capacitan aún más las 

posibilidades de cumplimentar con mayor éxito las diferentes acciones técnicas 

(Proyecciones, saltos, pases de pelotas, etc. I.P. Priobrachanski, 1955, cita datos 

convincentes que muestran la presencia de una estrecha interrelación entre las 

capacidades motrices y la preparación técnica de los deportistas representantes de los 

diferentes tipos de deportes. Esta interrelación en resumidas cuentas se refiere al 

mejoramiento de los resultados deportivos. No obstante, es necesario plantear, que en 

gran parte la investigación se realizó con deportes de edades mayores. La investigación 

experimental, se refiere a la interrelación de diferentes parámetros técnicos, de 

preparación de la fuerza-rápida de los jóvenes deportistas, especializados en diferentes 

tipos de deportes. En la investigación de S.V. Kaledin, 1968, se mostró, de forma práctica 

una idea predominando el desarrollo de la capacidad de rapidez en las clases de 

estudioentrenamiento en jóvenes deportistas en "Escuelas de niños". Como método 

fundamental para la educación de la rapidez, el autor plantea la máxima velocidad en la 

ejecución de los ejercicios de rapidez. Un grupo de autores sostienen uno u otro punto 

de vista, dando preferencia en las clases con jóvenes deportistas a la educación no de 

la velocidad, sino a la capacidad de fuerza-rápida B.V. Valik, 1962,69; V.P. Filin, 1964,68; 

V.S. Tochnian, 1964,68,69 y otros /. 

Al estudiar la metódica para el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida en los jóvenes, 

O.V. Fiodorov, 1968, llegó a la siguiente conclusión. Durante la etapa de inicio de la 

preparación el nivel de desarrollo de la fuerza muscular, como exponente de la fuerza 

estática, depende en gran medida de la aplicación del volumen de los ejercicios de 

fuerza-rápida correspondiente. 

De esta forma, en la conducción de la clase el 70% del tiempo debe estar distribuido a 

los ejercicios de fuerza-rápida; el incremento de los resultados en los índices de la fuerza 

en los brazos constituye el 41% y la fuerza estática el 36% y durante esta misma carga 

de los ejercicios de rapidez correspondió al 20 y 24,4%. 

Durante la utilización de grandes cargas con medios en la preparación de la fuerza-rápida 

(60-70%), el incremento de los resultados de los atletas en el proceso del experimento 



 

 

pedagógico de O.V. Fiodorov, fueron altos no solo en los ejercicios de carácter fuerza-

rápida (salto largo sin impulso 17%, triple salto 14,6%, lanzamiento de la bala 27,1%) 

y en los ejercicios de rapidez, carreras de 30m, 8,9% y los de fuerza, halones con pesos, 

52,1%). En las clases dirigidas hacia el desarrollo de la rapidez con un volumen del 60-

70% estos índices fueron menores, correspondiendo el 5,7; 5,4; 11,8; 5,4; 30,4%. O.V. 

Fiodorov llegó a la conclusión de que en la etapa de comienzo de la especialización 

deportiva aparece la siguiente interrelación entre los medios de preparación de rapidez 

y fuerza-rápida: 70%-30%. 

En la investigación de K. Rachiov (1971) se demostró, que la máxima frecuencia de los 

ejercicios sin sobrecarga en los niños de 12-13 años exitosamente se incrementa durante 

la compleja unión del máximo trabajo de rapidez sin sobrecarga y el trabajo de fuerza, 

ejercicios de fuerza con carácter dinámico. El mayor efecto para el aumento de la 

máxima frecuencia en el movimiento con sobrecarga en los jóvenes de estas edades se 

logra mediante la utilización de los ejercicios de carácter fuerza-rápida. 

En su trabajo de disertación V.S. Tochnian (1968), plantea que los jóvenes corredores 

de distancias cortas con edades de 12 a 18 años la distancia del paso en la carrera 

aumenta en 9,5 cms. Según él, esto se debe a que existe más rapidez en el incremento 

del nivel de la capacidad fuerza-rápida en los jóvenes corredores de distancias cortas y 

la formación de la técnica en la carrera es más racional. "La metódica para la educación 

de la capacidad de rapidez, sobre la base en la cual predomina el método de la fuerza 

dinámica, resultó también más efectivo para el mejoramiento de la capacidad fuerza y 

fuerza-rápida y también contribuyó más al éxito en la formación de la técnica de la 

carrera en la distancia corta". En el trabajo de T.A. Zieliovich (1964) y U.V. Leivin (1970), 

se destaca la efectiva utilización de los complejos de ejercicios de fuerza-rápida en la 

preparación de los baloncestistas. Los resultados demostraron que en la utilización de 

los complejos de ejercicios de fuerza-rápida se mejoró la velocidad de reacción en las 

acciones de juegos de los deportistas. 

L.Y. Chieriechniev (1967), confirmó experimentalmente que durante el estudio realizado 

a los niños de 10 a 12 años en el caballo de salto un gran significado tiene el nivel de 

desarrollo de la capacidad fuerza-rápida. Y así, también los niños poseen un alto nivel 

de desarrollo de esta compleja capacidad observándose preferentemente en la 

valoración de la técnica del salto al caballo. El estudio de la interrelación entre la 

preparación de la fuerza y la fuerzarápida con la preparación técnica en algunos tipos de 

deportes, interesa a muchos investigadores. Sobre esta interrogante trabajaron en 

atletismo V.P. Filin y un colectivo de autores (1964-1968); F.G. Kazarian, 1965; V.S. 

Tochnian, 1968; en gimnástica, L.I. Chierievniev, 1964; Y.I Kurman, 1964; en natación, 

V.L. Chiernov, 1968; en baloncesto, T.A. Zieldovich, 1964; en ciclismo y otros. En todos 

estos trabajos hubo de mostrarse un gran significado en la capacidad fuerza-rápida para 

el aumento de la preparación de la técnica de los jóvenes deportistas en diferentes 

deportes. 



 

 

Describir y fundamentar científicamente los medios y métodos para la educación de la 

capacidad fuerza-rápida depender de las particularidades del crecimiento sexual y la 

preparación de los deportistas. En la lucha deportiva se igualan los resultados, como 

regla, el más rápido y el más fuerte, sabiendo adelantar al contrario en el tiempo de 

ejecución de las acciones técnicas de ataque o contraataque. La hábil rapidez, puede 

conducir a la acción técnica y después a la relajación de los planos musculares para la 

ejecución de un nuevo ataque o la parada o rechazo de la acción técnica del contrario, 

capacidad propia de los deportistas de alta calificación (esto no es relajarse en el borde 

del colchón, cuando es un atleta poco experimentado, perdiendo la concentración de la 

atención e inesperadamente le aplican una acción técnica). Para la educación de estas 

capacidades, además de la utilización de medios de lucha es necesario el empleo y elegir 

especialmente los ejercicios de fuerza-rápida. 

De esta forma queda perfectamente claro el significado de la preparación fuerza-rápida 

para los luchadores. No obstante, en el trabajo práctico con los jóvenes luchadores el 

volumen para la aplicación de los ejercicios de fuerza-rápida todavía es insuficiente. Y 

en verdad el círculo de estos ejercicios es muy amplio: para los corredores de distancias 

cortas, acrobacia, juegos motrices, juegos deportivos, etc. 

Por consiguiente, dirigir un trabajo hacia la posibilidad de resolver el nivel de desarrollo 

de las capacidades de fuerza y fuerza-rápida en los jóvenes luchadores es un aspecto 

muy justificado y de actualidad. 

Medios y métodos para el perfeccionamiento de la capacidad fuerza-rápida de 

los jóvenes luchadores. 

Algunos autores \ V.V. Bielinovich, 1948; L.P. Matvieiev, 1959; I.P. Ratov, 1962; V.P. 

Filin, 1964 y otros. / plantean que a través de la técnica deportiva se manifiestan las 

capacidades motrices. N.I. Ponamariov, 1960; señala, que en todos los procesos el 

desarrollo mantenido juega un papel importante, para esto es necesario dirigir una 

particular atención, lo que es igual desarrollar las capacidades físicas en unión con 

determinados hábitos motores. De aquí, el criterio del autor, de que en el proceso de 

enseñanza y perfeccionamiento se debe prestar atención para que se obtenga una mayor 

correspondencia entre las capacidades motrices y los hábitos motores, exactamente por 

eso en los últimos 8 a 10 años en muchos tipos de deportes durante la selección de los 

medios para el entrenamiento deportivo se trata de hacer de esta misma forma, para 

que a la vez se perfeccionen las capacidades motrices y las acciones técnico-tácticas / 

A.V. Karatkov, 1962; I.P. Ratov, 1962; V.V. Vierxachanski  

1963; I.P. Priobrachanski, 1965; V.V. Kusnetsov, 1964; B.M. Ribalko, 1967; Y.A. Popov, 

1969 y otros /. En la práctica del entrenamiento deportivo en distintos tipos de deportes 

para la educación de las capacidades de fuerza y fuerza-rápida ampliamente se utilizan 

diferentes medios; ejercicios con sobrecargas, lanzamientos de granadas, ejercicios con 

saltos, \ G.V. Vasiliev y N.G. Ozolin, 1954; G. Carl, 1963; R.P. Moros, 1963 y otros /. 

Todos estos autores confirman, que su utilización depende de la rigurosidad de las tareas 

en el entrenamiento deportivo. Para el desarrollo de las capacidades de fuerza y fuerza-



 

 

rápida muchos autores proponen preferentemente utilizar los ejercicios de sobrecarga \ 

V.P. Pornov, 1965; V.P. Filin, 1965; V.G. Alabin, 1967; V.S. Topohian, 1968; y otros /. 

Profundizando investigaciones sobre esta interrogante un grupo de autores \ O.V. 

Vintergarlter, 1955; L.I. Estogova, 1964 /, mostraron, que los ejercicios con sobrecargas, 

introducido en el sistema de entrenamiento con los jóvenes deportistas, como regla, 

favorablemente influyen en el desarrollo físico y el estado funcional del organismo. Esta 

relación de ejercicios con sobrecargas puede ser uno de los principales medios para la 

preparación fuerza-rápida de los jóvenes deportistas en casi todos los tipos de deportes 

\ S.M. Vaitsiekosk, 1962; V.L. Kriolov, V.P. Filin, 1969 y otros /. Al señalar la posibilidad 

de la utilización de los ejercicios de sobrecarga y su gran significado en 

el perfeccionamiento de la capacidad fuerza-rápida de los deportistas, se debe apuntar, 

que todavía esta interrogante para su resolución exige una fundamentación científica, 

principalmente su utilización en las edades tempranas. En la literatura especializada se 

observa una contradicción de criterio respecto a la cantidad de series y también la 

repetición de estas series durante las clases con los jóvenes deportistas. 

En las investigaciones de N.U. Zimkin, 1956; V.M. Zatsiorski, 1961; se recomienda dar 

preferencia a la poca sobrecarga con muchas repeticiones de los ejercicios y poco a poco 

ir elevando las exigencias de las cargas. Como muestran las investigaciones de Y.V. 

Vierjachanski, 1963; S.V. Vosniak, 1966; U.A. Petrov, 1967; V.P. Filin, 1968; K.L. 

Chernov, 1968; V.S. Daxnovski, 1968 y otros, los ejercicios de carácter fuerza-rápida se 

eligen conforme a una elección especializada, siendo los más efectivos medios de 

desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades indicadas. 

Para el aumento de los resultados en los ejercicios de fuerza y fuerza-rápida le conceden 

particular importancia \ W.S. Zorbas, P. Karpovich, 1951 / a los pesos con sobrecargas. 

Para el desarrollo de la fuerza explosiva N.G. Ozolin, 1951; V.M. Diachkov, 1961 y otros 

recomiendan pocas y medias sobrecargas.  

L.S. Limar, 1963; L.S. Jomenkov, 1959 y otros, durante el cumplimiento de los ejercicios 

con sobrecargas aconsejan dar preferencia a los movimientos rápidos. Según el criterio 

de L.N. Chdanov , 1963; O.U. Fiodorov, 1963; V.P. Filin, 1964; F.G. Kazarian, 1965 y 

otros; el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida de los jóvenes deportistas debe 

realizarse no solo con la ayuda de los ejercicios de sobrecarga sino tambien debe 

utilizarse una diversidad de ejercicios de saltos, lanzamientos de distintos objetos, etc. 

Así, como buenos medios para el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida en los jóvenes 

de atletismo serán los ejercicios de saltos, lanzamiento de la granada \ B.V. Balik 1962; 

O.V. Fiodorov, 1963 y otros /. Recomendación análoga para los jóvenes pesistas es 

planteada por L. Sokolov, 1964. Para los nadadores por L.D. Makarenko, 1963; para los 

boxeadores por B.A. Solovei, 1968. En la literatura científico-metodológica aparece 

argumentado la efectividad de la utilización de diferentes métodos de educación de la 

fuerza y la capacidad fuerza-rápida de los deportistas. Los especialistas plantean, que 

como principales métodos aparecen los de "Conjugación", esfuerzos de corta duración, 

repetición e intervalo \V.V. Kusnetsov, colectivo de autores, 1968; método de la fuerza 

dinámica / V.M. Zatsiorski, 1966 /. En la práctica de la lucha deportiva para la educación 



 

 

de las capacidades físicas hay un gran arsenal de medios, los cuales de forma suficiente 

y completa se plantean en los textos y literaturas metodológicas. 

En particular, en los textos para los institutos de cultura física (La lucha deportiva 1952, 

1968, 1978, 1980 de la URSS) en el aspecto de la preparación física se determinan 

medios dirigidos hacia lo general y especial. Estos medios de carácter de desarrollo 

general, como carrera de distancias cortas, carreras con obstáculos, cross, remos, 

ejercicios con mancuernas, etc. constituyen al aumento de la preparación física 

multilateral de los luchadores. Sin embargo, no es recomendable ejercicios de carácter 

general que no puedan dar el efecto que se exige en el entrenamiento deportivo actual. 

No obstante, es difícil sobrestimar la interrogante del significado práctico del desarrollo 

físico de los luchadores, particularmente en la etapa de formación y perfeccionamiento 

de la preparación técnica. La importancia de la preparación física especial de los 

luchadores se confirma en los trabajos de importantes especialista e investigadores en 

el campo de la lucha deportiva N.M. Galkoski, A.Z. Katulin, 1952; A.N. Lenst, 1964; A.I. 

Koliesov, 1969 y otros /. Todos los autores son de la opinión de que, es necesario 

desarrollar las capacidades físicas teniendo en cuenta los principales elementos técnicos. 

Así, A.N. Lenst, 1964; señala, que el luchador que en la acción técnica rápidamente 

reacciona sobre un contrario, aunque sea durante centésimas de segundos, puede tener 

una prioridad inicial sobre él. Un alto desarrollo en la lucha no se concibe sin un buen 

desarrollo de la rapidez de los deportistas. La inmensa mayoría de las acciones de los 

luchadores en los topes llevan consigo explosividad y un carácter de fuerza rápida. 

El autor para el desarrollo de la capacidad rapidez recomienda el cumplimiento de las 

acciones técnicas y la realización de los topes con acentuación de la rapidez con 

contrarios de una categoría inferior, ejercicios con poca y media sobrecargas, carreras 

de cortas distancias (20-30 metros), carreras con obstáculos, baloncesto, halones con 

pesas, etc. A.A. Karspinski y A.A. Yaltirian, 1958; plantean, que para la preparación física 

general de los luchadores es necesario utilizar un gran grupo de ejercicios de desarrollo 

general, entre los cuales se relacionan con la lucha, carreras, ejercicios con resistencia, 

etc. En efecto el cumplimiento de ejercicios con resistencia se hace necesario sofisticarlos 

de forma tal que no provoquen en los ejecutantes tensiones excesivas y fatigas. S.A. 

Priobrachanski, 1979; en su libro "La lucha deportiva" escribe, que la fuerza del luchador 

puede ser explosiva. Los ejercicios efectivos en la lucha aparecen como aquellos en los 

cuáles por su carácter y estructura se semejan a los movimientos que se realizan en la 

lucha. 

El autor propone diferentes ejercicios para el desarrollo de la fuerza de los brazos, la 

cintura escapular, y señala, que los ejercicios que se ejecutan sin una sobrecarga, deben 

realizarse con una máxima rapidez. En este caso el trabajo con el desarrollo de la fuerza 

se desarrolla la rapidez P.A. Estiechenko (1972) recomienda ejercicios que se ejecutan 

con rapidez y con sobrecargas (carreras de velocidad con pesos, escalamientos de la 

soga con rapidez, proyección con el muñeco en 30 segundos al máximo de velocidad, 

carreras de velocidad de 15-20 metros con pesos, imitación de las acciones técnicas de 

mejor dominio, etc.). 



 

 

En el libro de texto "La lucha deportiva" N.M. Galkoski y A.Z. Katulin, (1960) señalan, 

que la inmensa mayoría de los ejercicios de los luchadores deben tener carácter 

explosivo y de fuerza-rápida. Se proponen ejercicios con pesos y sin ellos, imitación de 

la técnica. A.A. Kolmanovski (1968) para el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida 

recomienda proyecciones con volteos y con arqueos con contrarios de igual o mayor 

peso corporal, lanzamientos de pesos, saltos y tracciones en la barra con pesos, 

planchas, etc. 

En su trabajo B.I. Butenko, Y. Z. Sichev, (1970) llegaron a la conclusión de que los 

ejercicios con sobrecargas pueden ser un medio efectivo para el desarrollo de la rapidez 

de los luchadores y que estos ejercicios sigan acompañados en la estructura de los 

movimientos del luchador, y sin sobrecargas es necesario aumentarlos 

sistemáticamente. 

Para el desarrollo de la rapidez N.N. Sorckin, (1970) recomienda ejercicios con muñecos 

de entrenamientos, carreras de distancias cortas (30-40 metros), juegos de baloncestos 

y propone estos ejercicios repetirlos frecuentemente con no grandes dosificaciones. 

No obstante, en la literatura especializada en los trabajos en los cuales se tratan estos 

problemas, es decir la selección de medios racionales y métodos para el 

perfeccionamiento de la capacidad fuerza-rápida del luchador que se resuelve 

experimentalmente, se pueden destacar en la investigaciones de G.G. Ratichvili, 1963; 

B.M. Ribalko, 1968; A.D. Eguizarian, 1973. 

En la tesis de V.M. Rudinski, (1972) demostró experimentalmente, que la fuerza 

explosiva en los luchadores es necesario educarla teniendo en cuenta las particularidades 

de la estructura dinámica de la técnica deportiva. Uno de los esenciales criterios para la 

selección y valoración de los medios para la preparación de la fuerza-rápida especial de 

los luchadores se considera su correspondencia con los principales parámetros del 

movimiento y el carácter de la contracción neuromuscular en las acciones técnicas. El 

autor recomienda ejercicios de fuerza-rápida especial con resistencia, ejercicios de salto, 

imitación de proyecciones con arqueos con muñecos especiales, etc. Es necesario 

señalar, que en el trabajo anteriormente indicado, aparece un análisis racional de los 

medios para el perfeccionamiento de la capacidad fuerza-rápida de los luchadores de 

alta calificación; esto mismo se corresponde con la selección de medios y métodos para 

la educación de esta capacidad en las edades tempranas, lo cual se señala en la 

investigación de B.S. Dagnovki, 1968; y A.D. Eguizarian, 1973, los que proponen 

ejemplos de ejercicios para el desarrollo de la fuerza-rápida de los jóvenes luchadores. 

Relacionando un número determinado de ejercicios con ligas, saltos con 

suizas, saltos acrobáticos, juegos motores, juegos deportivos, etc. 

Es necesario anotar el trabajo de A.D. Eguizarian, 1973), el cual propone una serie de 

ejercicios para el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida de los jóvenes luchadores de 

16-18 años. En la literatura científica-metodológica se utiliza un sistema de medios 

empleado para el desarrollo de la preparación fuerza-rápida de los jóvenes luchadores 



 

 

de 12-13 y 13-14 años en el período competitivo con una fundamentación suficiente y 

objetiva. 

El análisis del programa para las escuelas de jóvenes luchadores muestra, que los medios 

y métodos para la preparación técnica deportiva no responde en medida exacta a las 

exigencias del desarrollo de la lucha deportiva. Muy pobre es el arsenal de medios, 

dirigidos hacia el desarrollo de capacidades motrices necesarias para los luchadores 

jóvenes, y principalmente medios no suficientemente relacionados con el carácter 

neuromuscular específico de la lucha, y también anatomofisiológicos y las 

particularidades del crecimiento del organismo de los jóvenes luchadores. 

Las encuestas realizadas por V. Bielov, R. Ablaiev, S. Kazarian, M. Portugal y otros, 1974; 

muestran que, hasta el presente, todavía no se ha estudiado de forma ligera la metódica 

para el perfeccionamiento de las capacidades fuerza-rápida de los jóvenes luchadores e 

insuficientemente se ha investigado la interrogante sobre la efectividad de la elección de 

medios y métodos dirigidos al desarrollo de la fuerza-rápida de los jóvenes luchadores. 

Ligeramente se ha estudiado también la metódica de aplicación de los ejercicios de 

fuerza rápida para la efectividad de las acciones en grupos de músculos que participan 

en la ejecución de las acciones de ataques. Seleccionando mayormente los ejercicios 

que se ejecutan de forma espontánea sin tener en cuenta un movimiento deportivo 

concreto. En el entrenamiento con los jóvenes luchadores no se tienen en cuenta las 

particularidades de crecimiento, no se dosifica exactamente la carga de carácter fuerza-

rápida de las clases entrenamiento, en el ciclo mensual. 

De esta forma, conocer, extraer de las fuentes literarias, permite subrayar un 

determinado grupo de preguntas, sujetas a investigaciones, las cuales, desde nuestro 

punto de vista, puede elevar la efectividad de la preparación de la fuerza y la fuerza-

rápida, que permite individualizar el proceso de la preparación física. 

La investigación está sujeta también a la interrogante de la interrelación de la 

preparación fuerza-rápida y los principales componentes de las acciones técnicas de los 

jóvenes luchadores. Y por último, se exige el estudio de recomendaciones para normar 

la carga de carácter fuerza-rápida durante el perfeccionamiento de las acciones técnicas 

en la preparación de los jóvenes luchadores en una clase-entrenamiento, así como en 

los microciclos semanales. 

Los medios de entrenamiento en la lucha sirven para ejercicios de desarrollo general y 

especial, ejercicios directos en los topes y también las condiciones en las cuales se 

entrenan los deportistas (el descanso entre ejercicios, actividades favoreciendo la 

recuperación, descanso activo, masaje y otros). El carácter los medios utilizados en el 

entrenamiento, su división, y también el contenido y los resultados del entrenamiento 

dependen de los métodos y su utilización. 

  



 

 

Particularidades de la planificación y control de la carga de entrenamiento de 

los jóvenes luchadores en el período competitivo. 

 

En los últimos años en la teoría y metodología del entrenamiento de la lucha deportiva 

un gran significado se concede al estudio óptimo de la planificación de la carga de 

entrenamiento en la etapa inmediata de preparación para la competencia. Esta pregunta 

adquiere un especial significado en relación con el incremento de volumen e intensidad 

de la preparación antes de la competencia. 

Durante la preparación inmediata a las competencias es necesario (desde nuestro punto 

de vista) crear las condiciones de entrenamiento, lo más cercano o semejante posible a 

la competencia. La semejanza a la competencia provoca gradualmente los cambios de 

la preparación general y especial, del volumen e intensidad de la carga.  

El volumen de la carga debe disminuirse, y en determinado nivel estabilizarse, la 

intensidad así mismo aumenta y alcanza su nivel máximo en las competencias. El 

volumen de los ejercicios de preparación física disminuye, pero no se excluye totalmente. 

Los ejercicios de preparación física especial en mayor medida se acercan a los ejercicios 

competitivos, formándose el principal contenido del entrenamiento. En el fundamento 

de esta tendencia se recomienda construir el microciclo semanal. En la calidad de los 

principales medios del proceso de entrenamiento, semejantes a las condiciones de las 

competencias, se pueden nombrar los siguientes: 

 Topes de estudio-entrenamiento. 

 Topes de entrenamiento. 

 Topes de competencias. 

Realizar topes de competencias de control tiene una extraordinaria efectividad en el 

carácter del entrenamiento. 

Otro aspecto no menos importante es el momento de dosificar la carga de 

entrenamiento, acercándose a las condiciones de la competencia. Es importante 

subrayar el significado del incremento consecutivo de las cargas y particularmente el 

crecimiento de la carga de intensidad durante la preparación de los jóvenes luchadores. 

Como confirma A.N. Kestovnikov (1951), la utilización del principio del incremento 

consecutivo de la carga asegura la adaptación del sistema nervioso central, respiratorio, 

cardiovascular y otros sistemas del organismo hacia el incremento de la carga. 

Es necesario, que los cambios en la magnitud de la carga de entrenamiento desciendan, 

de forma importante, teniendo en cuenta los cambios del volumen general en el 

cumplimiento del trabajo de la clase la cantidad de clase-entrenamiento y la intensidad 

del entrenamiento. 

La magnitud de la carga frecuentemente se sobreentiende, por la media cuantitativa de 

la influencia del entrenamiento y esta en dependencia de los procedimientos y el control 

condicionado de los diferentes índices, relacionándose con las partes internas de la carga 



 

 

(L.P. Matvieiev, 1977). Diversidades de exponentes hablan de que todavía no se revela 

un criterio generalizado de las cargas, aunque trabajos en esta dirección hace tiempo 

que son priorizados. 

Tradicionalmente para el control de las cargas se utilizan la valoración del volumen y la 

intensidad, que se registra durante el cumplimiento de los ejercicios físicos. En los 

deportes de combate el control general y frecuente del volumen de la carga se realiza 

con la utilización de índices anteriormente estudiados. 

No obstante, en estos tipos de deportes los ejercicios especiales se analizan ante todo 

desde la posición de su manifestación técnico-táctica y por eso la posibilidad de regular 

la intensidad del cumplimiento de los ejercicios es limitada. 

En los tipos de deportes de fuerza-rápida los índices fisiológicos de intensidad, 

informativos y exactos son pocos, por eso aquí más se utilizan índices de cargas físicas. 

En los deportes de combate valores de criterios físicos es más difícil frecuentemente que 

los fisiológicos. Esto se relaciona ante todo con el carácter variable de los ejercicios en 

estos tipos de deportes y con importantes variantes como la potencia de la carga (la cual 

cambiar directamente es muy difícil) y la magnitud de respuesta del organismo. 

La más ampliamente difundida valoración de la intensidad en los deportes de combate 

se obtiene por medio del índice de la frecuencia cardíaca (pulso) V.M. Andrieiev, Z.A. 

Matvieieva, V.I. Sitnik, G.G. Ratichvili; la cual fue estudiada y después recibió una gran 

utilización en la práctica en las escuelas, determinándose la magnitud de la carga de 

entrenamiento sobre la base de la determinación de la frecuencia cardíaca en 

dependencia del carácter y duración del trabajo realizado. 

La magnitud de la carga de entrenamiento en puntos determina la dirección de aumento 

del volumen de la carga de entrenamiento en minutos y la intensidad en puntos.  

Esquema 1 

INTENSIDAD PUNTOS PULSO 10” PULSO 1´ 

Máxima 
8 

7 

32 

30-31 

192 

180-186 

Grande 
6 

5 

28-29 

26-27 

168-174 

156-162 

Media 
4 

3 

24-25 

22-23 

144-150 

132-138 

Pequeña 
2 

1 

20-21 

18-19 

120-126 

108-114 



 

 

 

 

La normación de la magnitud de la carga de entrenamiento en la lucha deportiva se 

determina en el siguiente esquema: 

Carga pequeña-----------------Hasta 200 puntos 

Carga media--------------------De 200 a 400 puntos 

Carga Grande------------------De 400 a 600 puntos 

Carga máxima------------------Más de 600 puntos 

Las intensidades del cumplimiento de los ejercicios de entrenamiento en diferentes 

clases se pueden alternar significativamente. En su orden estas variantes influyen en su 

magnitud y dirección manteniéndose el efecto del entrenamiento. Resolver los 

problemas de la clasificación de las cargas en dependencia de la intensidad y su 

cumplimiento siempre se le ha concedido mucha importancia. Cada ejercicio de 

entrenamiento resulta una influencia específica en el organismo del deportista. La 

magnitud de esta influencia depende de muchos factores, como son la duración e 

intensidad de los ejercicios, su complejidad coordinativa, condiciones en las cuáles se 

encuentran los atletas en el momento de ejecución de los ejercicios, etc. El volumen de 

los medios de entrenamiento en el deporte moderno engrandece y orienta la formación 

sobre las cargas de cada ejercicio dando la posibilidad de ser distribuidas óptimamente 

en la clase-entrenamientos. 

Esta información generalmente se recibe por la urgente determinación del efecto del 

entrenamiento. Para esto se toman los principales índices del sistema funcional del 

organismo y además se clasifican los ejercicios. 

No es un secreto, que en los tiempos actuales el entrenamiento deportivo no es un 

proceso aún insuficientemente dirigible \ V.V. Petorvski, 1973 y otros /. Se confirma en 

parte el problema de dirección del entrenamiento, la dirección de los efectos 

acumulados, que aparecen en la planificación de las cargas. No obstante, sin una 

consciente magnitud de las cargas de entrenamiento no se puede hablar de la 

planificación racional. Las cargas de los luchadores se diferencian en su magnitud, por 

su dirección, ellos pueden ser dirigidos en las competencias hacia un determinado 

aspecto o los complejos de preparación, por su nivel específico para la lucha y en fin por 

su complejidad coordinativa. La generalización práctica, el estudio de metódicas 

especializadas y también algunas investigaciones científicas en la lucha deportiva \ A.N 

Lenst, 1960; V.S Daxnovski, 1965; B.M. Ribalko, M.V Grigoriev, 1968; A.G. Mazur, 1969 

y otros/ nos permitió decir, que en este tipo de deporte se reconoce la difusión de tal 

forma de planificar el entrenamiento en el período competitivo, durante el cuál 

gradualmente se disminuye el volumen de la carga y la intensidad aumenta llegando a 

los máximos niveles de la competencia. Estos mismos cambios provienen de la 

interrelación de la preparación general y especial. El resultado de la investigación de 



 

 

G.V. Klichin, 1977; permite afirmar que en la práctica en la preparación de la etapa 

inmediata a la competencia de los jóvenes luchadores se utilizan las siguientes variantes 

de elaboración de los ciclos semanales: Microciclos con cargas grandes que se utilizan 

durante la preparación para las competencias de preparación y Microciclos con cargas 

máximas que se utilizan durante la preparación para las competencias fundamentales. 

El análisis de las distintas fuentes bibliográficas nos permite plantear una serie de 

criterios desde nuestro punto de vista. Los ejercicios de carácter fuerza-rápida están 

esencialmente distribuidos como medios de preparación de los jóvenes luchadores. En 

mayor grado la perspectiva está dirigida a la preparación de los complejos para el 

perfeccionamiento de la capacidad fuerza-rápida y técnica en el proceso del 

entrenamiento deportivo de los jóvenes luchadores. 

El contenido de medios y métodos para el perfeccionamiento de la capacidad fuerza-

rápida de los jóvenes luchadores de 12-15 años carece de una fundamentación 

experimental. 

En la literatura que se posee no se ha estudiado suficientemente la magnitud de la carga 

de entrenamiento de los jóvenes luchadores en la etapa de preparación precompetitiva. 

En el proceso de estudio y análisis de la literatura se le prestó mucha atención a la 

importancia de los medios de preparación fuerza-rápida, los complejos de desarrollo y 

preparación técnicotáctica: Se fundamentaron los medios y métodos particulares de 

desarrollo de la capacidad fuerza-rápida y su planificación en los diferentes períodos del 

ciclo anual. Para una fundamentación más representativa de las posibilidades de la 

preparación fuerza-rápida de los jóvenes deportistas se estudió en la literatura científico-

metodológica sobre las particularidades del desarrollo de la capacidad fuerza-rápida en 

los diferentes períodos de edades. El estudio de fuentes literarias permitió analizar los 

datos experimentales obtenidos y determinar su importante dirección en el problema 

estudiado. Al concluir el estudio y análisis profundo de gran cantidad de literatura 

especializada alrededor de este tema, surgieron una serie de interrogantes, de las cuáles 

se plantearon algunos objetivos y varias tareas por medio de las cuáles podríamos llegar 

a conclusiones objetivas y prácticas que dieran la posibilidad de una inmediata aplicación 

práctica y la obtención de mejores y mayores logros deportivos en los jóvenes 

luchadores. 

 

  



 

 

CAPITULO II. 

ORGANIZACIÓN, METODOLOGÍA, MÉTODOS Y MEDIOS 

PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El incremento de altos niveles de desarrollo de la capacidad fuerza-rápida en el 

período competitivo da una positiva influencia en la preparación física, técnico-táctica 

de los jóvenes luchadores. Una interrogante a resolver es la selección racional de 

medios y métodos para el perfeccionamiento de estas capacidades para elevar los 

resultados deportivos en su participación en las competencias. Para la resolución de 

este problema el autor fundamentó la utilización de medios de preparación fuerzarápida 

para los jóvenes luchadores en el período competitivo sobre la base de: 

 Determinar los medios de carácter fuerza-rápida que contribuyen a optimizar la 

preparación de los jóvenes luchadores en el período competitivo. 

 Estudiar la influencia de las cargas de carácter fuerza-rápida de los jóvenes 

luchadores en la efectividad de la ejecución de las acciones técnicas. 

 Comprobar experimentalmente la efectividad de la utilización de los medios de 

preparación fuerza-rápida de los jóvenes luchadores en el período competitivo. 

MÉTODOS. 

En esta investigación se han empleado métodos de investigación teóricos y 

empíricos que posibilitaron obtener la información necesaria acerca de los 

antecedentes, estado actual y prospectivo del problema. 

Es comprendida la metodología general de esta investigación por medio de la 

Concepción Dialéctico, a partir de la cual se analiza tanto el carácter histórico del 

problema, como sus relaciones internas. Entre los métodos utilizados aparecen, en 

el nivel teórico: La Revisión Bibliográfica, el Análisis-Síntesis, y el Histórico-Lógico y 

entre los empíricos: La Observación Pedagógica, el Experimento Pedagógico, la 

Medición, y el Análisis Estadístico. 

TEÓRICOS: 

Histórico- Lógico, La Revisión Bibliográfica, Análisis-Síntesis: Permitió 

establecer los antecedentes, la evolución y el estado del problema del desarrollo de 

la fuerza-rápida como capacidad fundamental en la Lucha Libre y en lo particular en 

los jóvenes luchadores de 12-13 y 14-15 años en el período competitivo. 

EMPÍRICOS: 

La medición: Para obtener los datos necesarios acerca del comportamiento de los 

distintos indicadores de la motricidad como son las capacidades físicas generales y 

especiales y las habilidades físicas, técnico-tácticas, así como para el control de 

los ritmos de incremento.  

 

 



 

 

La observación pedagógica: 

Esta fundamentación se sustentó en una observación pedagógica en la que se realizó 

una generalización y análisis del problema sobre las particularidades de utilización de los 

medios y métodos de la preparación fuerza-rápida, su interrelación con la preparación 

técnico-táctica, para revelar la magnitud de la carga de entrenamiento de los 

participantes en los diferentes grupos de edades. La observación pedagógica se realizó 

en el período comprendido de septiembre a diciembre en la escuela especializada de 

niños y jóvenes "Reservas Olímpicas" y la escuela "Dínamo" dela Ciudad de Leningrado. 

Para la obtención de una más detallada información de este método, se utilizó 

conjuntamente con el método de control para el estudio de los resultados en la ejecución 

de las acciones técnicas en condiciones de competencias y para controlar la influencia 

de la magnitud de la carga en la dinámica de las características fuerza-rápida de las 

acciones motoras. El resultado de la observación pedagógica se plasmó en un protocolo 

especial (G.S. Tumanian, 1969) para su posterior estudio y análisis. 

El método de control se utilizó para valorar los combates de competencias y para valorar 

las cargas de entrenamiento. El control de los combates de competencias de los 

luchadores se utilizó en todos los grupos de edades al comienzo del experimento 

pedagógico de tipo "Cruzado". La toma de datos se plasmó en una planilla especial para 

este tipo de trabajo (V.V. Nieliuvin, C.S. González, 1979.) 

En la planilla de control se plasmaron todas las acciones técnicas ejecutadas por los 

atletas en las competencias. Se registró la actividad del luchador y la valoración por parte 

de los oficiales, de las distintas acciones técnicas en cada período del combate. Las 

acciones técnicas efectivas valoradas por los oficiales se anotaban en las planillas con 

un signo "+" positivo, escribiéndose con su correspondiente terminología. Las acciones 

técnicas no efectivas se anotaban con un signo "-" negativo. Las acciones técnicas de 

contraataques efectivas se anotaban con el signo "K+" y las acciones técnicas de 

contraataques no efectivas con el signo "K-". La acción de pegada se anotaba "Pegada", 

determinando el tiempo limpio de duración del combate. 

Sobre la base de los datos recibidos se realizaba el cálculo de los principales índices de 

la maestría técnico-táctica: 

1. (Actividad \ Act / ) la cantidad de todos los intentos de acciones técnicas 

valoradas y no valoradas por los oficiales, que se realizaban por los luchadores 

en los combates de competencias. 

2. (Volumen de la técnica \ V T / ) sumatoria de las diferentes variantes de las 

acciones técnicas, valoradas por los oficiales durante toda la competencia. 

3. (Variedad técnica \ Var.Téc. / ) cantidad de grupos de acciones técnicas 

ejecutadas correspondientes a los grupos de la clasificación: Derribes, 

proyecciones y empujones desde la posición de pie: Viradas y proyecciones desde 

la posición de 4 puntos. 



 

 

4. (Coeficiente de efectividad de ataque \ Kefa \ ) se refiere a la cantidad de 

acciones técnicas valoradas por los oficiales con respecto a los intentos en las 

competencias. 

5. (Coeficiente de efectividad de defensa \ Kefd / ) se refieren a los intentos 

de defensa efectivas ejecutadas por el contrario con respecto a todos sus 

intentos. 

Los complejos de parámetros anteriormente enumerados permiten exactamente 

diferenciar todos los cambios de la maestría técnico-táctica de los deportistas en el 

proceso de la actividad competitiva. 

El control de las cargas de entrenamiento se realizó: 

a) En el período de observación de la realización de las clases-entrenamiento 

con los jóvenes luchadores de 12-13 y 14-15 años en las escuelas 

anteriormente señaladas; para mostrar de echo la magnitud de las cargas de 

entrenamiento en las distintas etapas de preparación. 

b) En el período de realización del experimento pedagógico con el objetivo de 

comparar la carga de entrenamiento planificada y la real y su manifestación 

en volumen e intensidad (V.I. Sitnik, 1974; V.M. Andreiev, E.A. Matvieieva, 

G.G. Ratisvili, V.I. Sitnik, 1975); el registro del pulso en el momento de la 

investigación se realizó a través de la ayuda del "Pulsómetro M-084". 

Con el objetivo de determinar la influencia de la variedad de medios en el desarrollo de 

la capacidad fuerza-rápida en los jóvenes luchadores de 12-15 años se empleó un 

complejo especial de 19 test. Utilizando test conocidos universalmente y tipos de test 

adaptados para cumplimentar los objetivos del experimento. Los test se aplicaron en 

condiciones normales, ya que una pequeña desviación podría alterar los resultados 

verdaderos. Los mismos también se aplicaron con exactas condiciones con respecto a 

los momentos y el tiempo; frecuentemente después del calentamiento general y 

especial. En correspondencia con las tareas de la investigación y las condiciones 

metodológicas durante el cumplimiento de los test existieron tareas de cumplimentar 

ejercicios contra tiempo al máximo de ejecuciones y rapidez, con una concentración del 

esfuerzo neuromuscular. Todos los test fueron distribuidos en dos grupos de la siguiente 

forma: 

a) Test para la valoración de la preparación física general y especial (PFG y PFE). 

b) Test para la valoración de la preparación especial (PE). En el grupo "A" para 

determinar los cambios en el desarrollo de la PEG y la PFE se utilizaron los 

siguientes test. 

 Carreras de 30 metros (2x15 metros ida y vuelta). 

Este test se realizó corriendo hasta la pared y regresar a la meta con un máximo de 

velocidad, teniendo en cuenta el tiempo tomado en el cronómetro, tomándose el mejor 

tiempo de las tres pruebas. 



 

 

 Dinamometría de mano (derecha e izquierda): Se realizó por medio de la 

metódica generalizada que existe. La medición se efectuó con un 

dinamómetro de mano DRP-90 No. 4776 (en kilogramos). 

 Puente gimnástico. Para la determinación de la flexibilidad especial, el 

resultado se midió con un centímetro viendo la distancia entre el talón del 

pie y la punta de los dedos de la mano. 

 Fuerza estática. Se utilizó la metódico general con la utilización de un 

dinamómetro del sistema V.M. Abalakov (en kilogramos). 

 Flexión al frente. Parados en la posición de atención sobre un banco 

gimnástico con las piernas unidas, en el borde del banco se sitúa una 

regla, el experimentado realizará una flexión ventral del tronco 

llevando la punta de los dedos para medir en la regla hasta el más bajo 

nivel, el resultado se mide en centímetros, el más bajo nivel con un signo 

"-" (negativo). 

 Carreras de 20 metros ida y regreso con vueltas al frente y de espaldas. 

Para determinar la rapidez, desde la posición de arrancada standard el 

experimentado a la señal comienza una carrera de 10 metros con una 

vuelta al frente en la línea media, llegando hasta la pelota medicinal que 

está al extremo y darle una vuelta alrededor de esta que iría en una 

dirección en contra de las manecillas del reloj, regresando a la meta y 

realizando la vuelta de espalda en la línea media. El nivel de rapidez se 

determina por el menor tiempo de realización de la tarea completa. (en 

segundos). 

 Cuclillas con un compañero de igual peso corporal sobre los hombros en 

15 segundos. Se realiza para la determinación de la capacidad fuerza-

rápida de los músculos de las piernas. Se cuenta la cantidad de cuclillas 

en 15 segundos. 

 Cantidad de barras en 10 segundos. Se realiza con el objetivo de 

determinar la capacidad fuerza-rápida de los músculos de los 

brazos y la cintura escapular. Los experimentados situados debajo de la 

barra hacen el agarre de la misma a la anchura de los hombros, se hace 

una tracción con los brazos hasta la altura de la barbilla con la barra, 

terminando con la extensión de los brazos. Se contará la cantidad máxima 

de barras en 10 segundos. 

 Salto largo sin impulso. Los experimentados realizarán tres saltos. Se 

seleccionará el mejor salto (en centímetros). 

 Reverencias con un compañero de igual peso corporal sobre los hombros 

en 15 segundos. Se realizará para determinar la capacidad fuerza-rápida 

de los músculos de la espalda. Posición inicial, parados con las piernas a 

la anchura de los hombros, con un compañero del mismo peso en los 

hombros, con agarre del brazo y el muslo; se determinará la cantidad 

máxima de flexiones al frente (sin flexionar las piernas) hasta la posición 

horizontal del tronco en 15 segundos. 



 

 

 Abdominales en 20 segundos. Se realizará para determinar la capacidad 

fuerza-rápida de los músculos abdominales. Desde la posición inicial de 

acostados de cúbito supino con las manos entrelazadas en el occipital, 

se realizará una flexión ventral del tronco hasta el máximo de posibilidad, 

contándose lamayor cantidad posible de estos movimientos en 20 

segundos (cantidad de veces). 

 Halón explosivo en el dinamómetro especial. Con el dinamómetro del 

sistema tipo V.M. Abalakov, haciendo el agarre del tensor, con las 

piernas extendidas y los brazos extendidos, con el tronco flexionado al 

frente, se realizará un halón de forma explosiva con los brazos y extensión 

del tronco, midiéndose la fuerzaexplosiva en kilogramos. 

 Fuerza estática explosiva. Se realizará con la utilización de un 

dinamómetro del sistema tipo V.M. Abalakov. El movimiento se realiza de 

forma explosiva al máximo de posibilidades. Se determina la fuerza 

explosiva en kilogramos. En el grupo B se determinaron los cambios en 

el desarrollo de la preparación de los luchadores durante el cumplimiento 

de las acciones técnicas con la utilización de cuatro test. Su cumplimiento 

y ejecución estuvo orientado hacia el ritmo máximo, pero manteniendo 

completamente las estructuras de las acciones técnicas ejecutadas. 

 Proyección con volteo, con un compañero de igual peso corporal en 15 

segundos (cantidad de veces). 

 Proyección con inclinación (Takle) con agarre de ambas piernas con un 

compañero de igual peso corporal en 15 segundos (cantidad de veces). 

 Ejecución de 10 proyecciones con volteos con un compañero de igual 

peso corporal. El experimentado ejecutará las 10 proyecciones en el más 

corto tiempo (en segundos). 

 Ejecución de 10 proyecciones con inclinación (Takle) con agarre de ambas 

piernas. El experimentado realizará las 10 proyecciones en el más corto 

tiempo (en segundos). El experimento pedagógico se realizó con el 

objetivo de aprobar los medios de preparación fuerza-rápida y los 

métodos para su utilización. Se planificó la magnitud de las cargas de 

entrenamiento temiendo en cuenta el carácter de los medios utilizados 

en el período competitivo de preparación de los jóvenes luchadores. La 

organización y realización del experimento pedagógico fue dirigido hacia 

la solución de tareas fundamentales, relacionadas con la selección de la 

magnitud de las cargas de entrenamiento y la influencia de los medios 

de preparación fuerza-rápida en la efectividad de las ejecuciones técnicas. 

La esencia de las organizaciones del experimento pedagógico "Cruzado" se concluye en 

que el grupo A y B de jóvenes luchadores de las edades de 12-13 y 14-15 años en su 

orden entrenaron por el programa experimental y tradicional. La duración de cada etapa 

se determinó en 3 microciclos semanales. 

  



 

 

Las magnitudes generales de las cargas de entrenamiento en los grupos en cada etapa 

fueron exactas. El mérito del programa experimental se resumió en una minuciosa 

selección de medios y métodos de preparación física general y especial para el desarrollo 

de la capacidad fuerza-rápida de los jóvenes luchadores y su planificación para los 

microciclos semanales. 

Hasta el comienzo del experimento, luego después en el primer microciclo, en el cual los 

luchadores del grupo A de cada edad entrenaron por el programa experimental y los 

luchadores del grupo B, por el programa tradicional y al final, después de la conclusión 

del segundo microciclo, cada grupo entrenó con cambio de programa, hubo una 

aprobación de la investigación en todos los complejos de métodos. Se plantea, que la 

diferencia de los resultados entre las etapas consecutivas de la investigación está 

condicionada, en lo esencial, a la influencia del trabajo del entrenamiento cumplimentado 

entre los siguientes test. 

Las pruebas de control permitieron obtener suficiente exactitud y completa información 

sobre el estado de los experimentados, presentando la posibilidad de realizar un análisis 

cualitativo y cuantitativo de la influencia de los medios de preparación fuerza-rápida y la 

optimización de su planificación en la efectividad del cumplimiento de las acciones 

técnicas en las condiciones de la actividad del entrenamiento y la competencia de los 

jóvenes luchadores. 

En el proceso de realización del experimento pedagógico para la obtención de una gran 

objetividad en los datos obtenidos, se utilizaron los siguientes complejos instrumentales. 

a) "Aparato universal de entrenamiento", para registrar el tiempo de los parámetros de 

las diferentes fases de las acciones técnicas compuesto por un aparato-cronómetro, de 

contacto a distancia, un muñeco de lucha y mecanismos complementarios (V.P. 

Paimanov, 1978) 

  Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a) El aparato universal destinado para el perfeccionamiento individual y el registro 

de los parámetros de tiempo de las acciones técnicas esenciales: 

Proyección con Inclinación (Takle), Proyección con Volteo, etc. Se caracterizaron 

y se calcularon las siguientes transcripciones: t entrada (t ent.); t despegue (t 

desp.); t proyección (t proy.); t pegada (t peg.).  

b) "La miotonometría", se utilizó para determinar la contracción máxima (cont. 

max.) y la relajación máxima (relaj. max.) de los músculos largos de la espalda, 

el cuádriceps de la pierna y el bíceps del brazo. Además de calcular la amplitud 

de la dureza de los músculos: (A) = (Cont. max) - (Relaj. max.). La fortaleza 

muscular se encuentra en directa dependencia con el tono muscular. Al 

cambiar los índices del tono muscular de los deportistas la efectividad de la 

influencia determina en la dirección de los medios del entrenamiento. La dureza 

muscular, la diferencia se determinó en el centro del músculo estudiado. Por el 

análisis elaboración se calculó la media de los resultados de las tres pruebas en 

cada plano muscular. 

c) "Reacciómetro para la determinación del tiempo de reacción motora", se utilizó 

para medir la velocidad de la reacción motora (VRM).  

Los cambios en la reacción simple se realizaron en la siguiente forma: Con la señal 

del bombillo blanco el experimentado aprieta el botón parándose el cronómetro, en 

el cual se marca el tiempo de reacción. 

Los cambios de la reacción motora se determinaron con la ayuda de la utilización de 

los bombillos, uno de color blanco y otro rojo. Cuando se enciende el color rojo el 

experimentado debe apretar el botón, no debe reaccionar durante la señal del 

bombillo blanco. La reacción de la luz del bombillo blanco se cuenta como una falta. 

El tiempo de reacción se determinó en milésimas de segundos. La velocidad de 

reacción sobre un objetivo (VRO). Para los cambios de reacción sobre un objeto, se 

utilizó un reacciómetro especial. 

La velocidad de reacción sobre un objeto se determinó de la siguiente forma: Se le 

da la tarea al experimentado de parar consecutivamente la manecilla del cronómetro, 

apretando el botón en cinco cifras: 90, 80, 70, 60 y 50. La parada de la manecilla 

del cronómetro determina la exactitud de la reacción. Se tiene en cuenta la cantidad 

y significado del error con los signos "+" (positivo) y "-" (negativo). El experimento 

pedagógico se realizó con el procedimiento (Experimento cruzado), con el objetivo 

de determinar la influencia de los medios de preparación fuerza-rápida en la 

efectividad del cumplimiento de las acciones técnicas en la preparación 

precompetitiva. (Gráfico 1) 

 

  



 

 

Gráfico 1: ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 

PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el experimento pedagógico participaron dos grupos A y B de jóvenes luchadores 

de 12-13 y 14-15 años. Los investigados de cada grupo de edades tenían el mismo 

nivel de preparación física y técnica y un buen estado de salud, el tiempo de práctica 

de los jóvenes luchadores de la edad de 12-13 años fue de 1,2 años y de los jóvenes 

luchadores de las edades de 14-15 años de 2,5 años. 

Las clases se realizaron por el programa correspondiente a estas edades por el 

entrenador maestro del deporte V.K. Zaiaiev y el candidato a maestro del deporte 

V.V. Jaratinov y en el centro de entrenamiento "Atletas jóvenes" con el maestro del 

deporte E.P. Nazarov. El fundamento de la planificación de las clases por el programa 

tradicional fue la utilización del programa por estas edades, validado por el Comité 

para la Cultura Física y el deporte del consejo de ministros de la URSS. En el período 

de clases por el programa tradicional se utilizó el régimen tradicional de 

entrenamiento deportivo, durante el cual el tiempo utilizado para los medios de 

preparación física general fue por ejemplo del 70% y el tiempo para la utilización de 

los medios de preparación especial fue del 30%. 

En las clases del programa experimental se estableció el incremento de los medios 

de preparación especial y esta interrelación se igualó del 50% al 50%. La preparación 

técnico-táctica en todas las etapas de realización del experimento pedagógico fue 

conducida con un tiempo igual. La clase experimental se realizó en dos etapas, cada 



 

 

una de ella se efectuó en tres ciclos semanales, los microciclos semanales fueron 

elaborados con nuestras clases entrenamientos. 

La magnitud de la carga de entrenamiento en el primer microciclo semanal fluctuó 

entre los 1,085 ptos., el 2do. 1,240 y el 3ro. 830. Antes del comienzo del experimento 

en los jóvenes luchadores se aplicaron el total de complejos de métodos, después 

del termino de la primera etapa y después de la segunda se participó en una 

competencia de control entre los grupos. Cada investigador de forma individual 

recibió una explicación sobre los objetivos, tarea del trabajo, organización y 

funcionamiento de la aparatura. Unido a esto a cada alumno se le aplicaron todos 

los test, a cada luchador antes de ejecutar cada test, se le daba un descanso, que 

les servía de recuperación. Para el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida especial 

de los luchadores en el entrenamiento se utilizó un gran volumen de ejercicios con 

sobrecargas cumplimentándolos a máximo de rapidez (contra tiempo) y también una 

variedad de acciones técnicas o sus elementos con el muñeco, con el compañero o 

de forma individual. 

Durante la selección de los medios de carácter fuerza-rápida se trató por todos los 

medios de educar a los jóvenes luchadores la capacidad hacia la dirección de la 

máxima velocidad de la fuerza (fuerza explosiva). Para el estudio de la influencia 

para los medios de preparación fuerza-rápida en la efectividad del cumplimiento de 

las acciones técnicas se estudiaron las proyecciones con inclinación (Takle) y volteo, 

así como los datos sobre las acciones de ataque más difundidos en la lucha libre. \ 

Z.M. Mamedov, 1972; A.K. Marozov,1974; A.P. Kupsov,1978; V.P. Paimanov, 1979 / 

y otros. 

 

 

  



 

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Resultado de la aplicación de los medios y métodos para el desarrollo de la 

fuerzarápida en los jóvenes luchadores. 

En este trabajo el autor plantea la resolución de la siguiente interrogante: "La aplicación 

de complejos de medios de preparación fuerza-rápida podrá contribuir de forma 

significativa al éxito del incremento de la preparación motriz de los jóvenes luchadores 

como base para el mejoramiento de las ejecuciones delas acciones técnicas". 

Con el objetivo de estudiar la influencia de los medios de seleccionados para la 

preparación de los jóvenes luchadores se dio paso a las siguientes tareas. 

a) Selección y aprobación de los medios para el desarrollo de la capacidad 

fuerzarápida, que contribuirá a la optimización de la preparación de los jóvenes 

luchadores en el período competitivo. 

b) Determinar la magnitud de la influencia en el aumento del volumen de los medios 

de preparación fuerza-rápida, en la efectividad del cumplimiento de las acciones 

técnicas. 

c) Estudio y determinación de una racional utilización de los medios de preparación 

fuerza-rápida en la preparación precompetitiva. 

En el proceso para el desarrollo de estas tareas se partió de la necesidad del 

perfeccionamiento de la capacidad fuerza, rapidez y fuerza-rápida de los luchadores 

mediante la utilización de ejercicios, dirigidos hacia el desarrollo de la preparación 

fuerza-rápida para el incremento de la preparación técnico-táctica de los jóvenes 

deportistas. 

Diferentes ejercicios especiales y también medios técnicos fueron incluidos en el 

calentamiento y se determinó su realización con un máximo ritmo de rapidez. En el 

proceso del experimento pedagógico se registró el volumen y la intensidad de la carga 

propuesta para cada clase-entrenamiento. 

La planificación de los medios de cada clase-entrenamiento en el programa experimental 

se realizó por medio del siguiente esquema: el 50% del tiempo se utilizó para la 

aplicación de medios para el desarrollo de las posibilidades especiales de fuerza-rápida. 

La planificación de los medios durante la realización de las clases-entrenamiento en el 

programa tradicional se realizaron por medio del esquema generalizado: 70% del tiempo 

se utilizó para la aplicación de medios para el desarrollo de la preparación física general 

y un 30% para los complejos de desarrollo de la rapidez especial y las posibilidades de 

la fuerza-rápida. La elaboración de la metódica para la preparación fuerza-rápida de los 

jóvenes luchadores se guió por los materiales propios del experimento (observación 

pedagógica previa) y los datos teóricos de investigaciones existentes en la literatura 

científica moderna. 



 

 

Para el perfeccionamiento de la capacidad fuerza-rápida de los jóvenes luchadores 

intervienen diferentes ejercicios recomendados por la literatura científico-metodológica 

N.C. Ozolin, 1949; U.M. Diachkov, 1964; V.P. Filin, 1964; A.D. Eguizarian, 1973 y otros. 

Nuestro estudio e investigación en el experimento pedagógico especialmente dirigido 

hacia complejos de ejercicios, resulta la mayor influencia positiva en el 

perfeccionamiento de la maestría deportiva y la educación de la capacidad fuerza-rápida 

de los jóvenes luchadores. 

Es necesario señalar que los complejos de ejercicios utilizados en las condiciones de 

máximo acercamiento o semejanza a la competencia es la más importante premisa 

metódica durante el perfeccionamiento de la maestría técnica de los jóvenes luchadores. 

 

Resultado de la preparación física general y especial (PFG y PFE). 

La principal particularidad metódica durante el cumplimiento de estos ejercicios estuvo 

dirigida preferentemente al desarrollo de la velocidad en los ejercicios de carácter 

fuerza-rápida y el perfeccionamiento de las capacidades mostrando al máximo la fuerza 

explosiva. 

El principal principio, determinado en el fundamento de la metódica de la preparación 

fuerza-rápida de los jóvenes luchadores, muestra el principio de combinar los medios de 

la preparación física general y especial, eligiendo y teniendo en cuenta las 

particularidades del desarrollo de las edades de los jóvenes luchadores de 12-13 y 14- 

15 años. Junto a esto, se aplicaron métodos de complejos para el desarrollo de todos 

los componentes, determinándose en el nivel de la capacidad fuerza-rápida. 

Teniendo en cuenta, que el desarrollo de la rapidez y la fuerza, particularmente en la 

etapa inicial se interrelacionan y tienen una serie de rasgos generales (A.N. 

Kriestovnikov, 1951; N.V. Zimkin, 1956 y otros). En el entrenamiento en el cual se 

incluyen ejercicios con exigencias de fuerza y rapidez, desarrollar capacidades es mejor, 

que si el entrenamiento se compone de ejercicios solo de velocidad o de fuerza, 

relacionando complejos de ejercicios en los cuales es necesario mostrar ambas 

capacidades motrices. 

Para la determinación del nivel de la preparación física general y especial (PFG y PFE) 

se utilizaron los siguientes test. 

1. Carrera de 30 metros (2x15 metros de ida y vuelta). 

2. Carreras de 30 metros (de 10 metros ida y vuelta) con vueltas al frente. 

3. Salto largo sin impulso. 

4. Reverencias con el compañero de igual peso corporal sobre los hombros, en 15 

segundos. 

5. Cuclillas con un compañero de igual peso corporal sobre los hombros, en 15 

segundos. 

6. Puente gimnástico. 

7. Inclinación al frente en el banco gimnástico con las piernas unidas y extendidas. 



 

 

8. Abdominales en 20 segundos. 

9. Dinamometría de mano (izquierda). 

10. Dinamometría de mano (derecha). 

11. Fuerza estática. 

12. Fuerza estática explosiva. 

13. Barras en 10 segundos. 

14. Barras explosivas, con un dinamómetro especial. 

Los deportistas que conforman el grupo A y B tienen los mismos años de experiencias 

dentro del entrenamiento. 

Como se observa en la Tabla 1 y 2 el nivel de desarrollo de la PFG y PFE del grupo A y 

B de 12-13 años y el grupo A y B de 14-15 años son casi iguales. 

En los jóvenes del grupo B de 12-13 años se observan los mejores resultados y más 

significativos en la carrera de 30 metros (2x15 metros de ida y vuelta) (t=1,93; P<0,05) 

y de la fuerza estática explosiva (t=2,24; P<0,01). Los demás resultados del grupo se 

mostraron prácticamente iguales. En los jóvenes luchadores de 14-15 años los resultados 

iniciales en tres test superan a los practicantes del grupo A: Cuclillas con un compañero 

de igual peso corporal en los hombros en 15 segundos (t=1,94; P<0,05), reverencia con 

el compañero de igual peso corporal en los hombros en 15 segundos (t=2,21; P<0,01) 

y fuerza estática explosiva (t=2.49; P<0.01). Los resultados de los demás test no 

tuvieron diferencia significativa. (Tabla 1 y 2). 

  



 

 

Tabla 1: Resultados obtenidos al Comienzo de la Investigación en los 

luchadores de 12-13 años en los parámetros de la Preparación Física 

General.  

TEST DE P. F. G. 
GRUPO A GRUPO B 

X  M  X  M  

Carreras de 30 m. (2x15)  7,53 0,323 1,21 6,63 0,036 1,26 

Carreras con vuelta al frente. seg.  11,32 0,294 1,10 11,24 0,294 1,10 

Salto largo sin impulso. cm  1,54 0,267 0,17 1,64 0,021 0,08 

Cuclillas con el compañero en 15’’. 

Cantidad 
6,40 0,425 1,59 6,60 0,502 1,88 

Reverencias con compañero en 

15’’. Cantidad 
6,26 0,339 1,27 6,26 0,433 1,26 

Puente Gimnástico. Cm.  52,86 2,548 9,53 54,73 3,970 1,485 

Inclinación al frente. Cm.  -0,89 1,411 5,28 -0,06 1,604 6,00 

Abdominales 20’’ Cantidad  14,33 0,259 0,97 14,26 0,382 1,43 

Dinamometría de mano Derecha  15,66 1,128 4,22 17,73 0,336 5,66 

Dinamometría de mano Izquierda  17 1,276 4,75 18,33 16,20 6,06 

Fuerza de espalda. Kg.  77,93 2,385 9,82 77,20 2,393 8,95 

Fuerza espalda explosiva Kg.  69,73 3,295 12,19 76,73 3,901 14,59 

Barras en 10’  3,46 0,542 2,03 4,00 0,449 1,68 

Barras con fuerza explosiva con 

dinamómetro Kg. 
30,60 2,048 7,03 21,86 3,040 11,37 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2: Resultados obtenidos al Comienzo de la Investigación en los 

luchadores de 14-15 años en los parámetros de la Preparación Física 

General.  

TEST DE P. F. G. 
GRUPO A GRUPO B 

X  M  X  M  

Carreras de 30 m. (2x15) 6,82 0,082 0,32 6,94 0,120 0,45 

Carreras con vuelta al frente. seg. 11,08 0,176 0,66 10,76 0,200 0,75 

Salto largo sin impulso. Cm. 1,79 0,037 0,14 1,76 0,037 0,14 

Cuclillas con el compañero en 15’’. 

Cantidad 
6,06 0,497 1,86 5,60 0,673 2,52 

Reverencias con compañero en 

15’’.  Cantidad 
7,66 0,457 1,71 6,33 0,398 1,49 

Puente Gimnástico. Cm. 59,76 2,606 9,75 61,06 3,363 12,56 

Inclinación al frente. Cm. 2,09 0,986 3,69 0,73 1,609 0,02 

Abdominales 20’’ Cantidad 14,46 0,426 1,59 14,13 0,283 1,06 

Dinamometría de mano Derecha 22,00 1,270 4,75 19,20 2,737 10,24 

Dinamometría de mano Izquierda 26,53 1,342 5,02 21,60 2,788 10,43 

Fuerza de espalda. Kg. 103,86 3,259 1,219 95,69 3,901 14,59 

Fuerza espalda explosiva Kg. 4,86 0,542 2,03 4,60 0,449 1,68 

Barras en 10’ 28,93 2,048 7,03 26,13 3,040 11,37 

Barras con fuerza explosiva con 

dinamómetro Kg. 
106,30 1,270 14,24 95,60 5,077 18,99 

 

Los resultados obtenidos en el proceso de la investigación al finalizar la primera etapa 

del experimento pedagógico, aumentaron en comparación con los iniciales en todos los 

participantes, no obstante, las clases por el programa experimental provocaron un 

significativo crecimiento en la mayoría de los test utilizados. (Tabla 3 y 4). 

 



 

 

Tabla 3: Resultados obtenidos después de la primera etapa de 

Investigación en los luchadores de 12-13 años en los parámetros de la 

Preparación Física General. 

TEST DE P. F. G. 
GRUPO A GRUPO B 

X  M  X  M  

Carreras de 30 m. (2x15)  7,06 0,114 0,43 7,03 0,037 0,14 

Carreras con vuelta al frente. seg.  10,98 0,224 0,84 10,82 0,139 0,52 

Salto largo sin impulso. cm  1,60 0,040 0,15 1,72 0,026 0,10 

Cuclillas con el compañero en 15’’. 
Cantidad 

8,20 0,478 1,79 6,66 0,510 1,91 

Reverencias con compañero en 

15’’. 
Cantidad 

7,33 0,529 1,98 7,13 0,387 1,45 

Puente Gimnástico. Cm.  48,73 3,516 13,15 44,85 3,842 14,37 

Inclinación al frente. Cm.  +3,00 1,058 3,96 +0,40 1,090 4,08 

Abdominales 20’’ Cantidad  15,46 0,246 0,91 14,06 0,310 1,16 

Dinamometría de mano Derecha  16,60 1,272 4,76 17,60 1,395 5,22 

Dinamometría de mano Izquierda  18,86 1,240 4,64 19,40 1,475 5,52 

Fuerza de espalda. Kg.  83 2,984 11,20 76,2 2,050 7,67 

Fuerza espalda explosiva Kg.  78,69 2,799 10,47 73,80 2,596 9,71 

Barras en 10’  4,86 0,470 1,79 4,33 0,192 0,72 

Barras con fuerza explosiva con 
dinamómetro Kg. 

35,93 4,104 15,35 23,06 2,294 8,58 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4: Resultados obtenidos después de la segunda etapa de 

Investigación en los luchadores de 12-13 años en los parámetros de la 

Preparación Física General. 

TEST DE P. F. G. 
GRUPO A GRUPO B 

X  M  X  M  

Carreras de 30 m. (2x15)  6,68  0,061  0,23  6,86  0,045  0,17 

Carreras con vuelta al frente. seg.  10,65  1,208  0,78  10,51  0,117  0,44 

Salto largo sin impulso. cm  1,63  0,043  0,16  1,77  0,029  0,11 

Cuclillas con el compañero en 
15’’. 
Cantidad 

7,70  0,299  1,12  7,73  0,409  1,53 

Reverencias con compañero en 
15’’. 
Cantidad 

7,80  0,336  1,26  8,66  0,236  0,89 

Puente Gimnástico. Cm.  45,46  3,221  12,05  40,66  3,604  13,48 

Inclinación al frente. Cm.  3,73  1,171  4,38  2,80  1,082  4,05 

Abdominales 20’’ Cantidad  15,66  0,216  0,81  15,40  0,168  0,63 

Dinamometría de mano Derecha  19,13  1,203  4,50  23,33  1,422  5,32 

Dinamometría de mano Izquierda  17,20  0,914  3,42  20,60  1,358  5,03 

Fuerza de espalda. Kg.  84,66  2,807  10,50  83,86  2,219  8,30 

Fuerza espalda explosiva Kg.  78  1,716  6,42  79,60  2,152  8,05 

Barras en 10’  5,26  0,368  1,38  5,40  0,219  0,82 

Barras con fuerza explosiva con 
dinamómetro Kg. 

36,93  3,764  14,08  27,73  1,959  7,33 

 

Los jóvenes luchadores del grupo A de 12-13 años tuvo lugar un mejoramiento de los 

resultados en todos los test investigados; y en tres de ellos este mejoramiento alcanzó 

una magnitud estadística significativa: Cuclillas con un compañero de igual peso corporal 

sobre los hombros en 15 segundos (t =2,81; P<0,01); abdominales en 20 segundos (t 

=3,18; P<0,01); y la fuerza estática (t =2,54; P<0,05). 

Los deportistas del grupo B que practicaron por medio del programa tradicional, la 

mayoría de los resultados fueron en un 64,3% de los test utilizados y solamente en uno 



 

 

de éstos se mostró un crecimiento significativo. Salto largo sin impulso (t =2,50; 

P<0,05); en los demás en el 35% de los test los resultados se mantuvieron sin cambios 

o empeoraron sin mayor importancia. 

Después de concluir las siguientes etapas del experimento, en el tiempo en el cual los 

jóvenes luchadores del grupo B practicaron por el programa experimental, y los 

luchadores del grupo A por el programa tradicional, de nuevo se realizó la investigación. 

Los resultados obtenidos conformaron lo correcto de nuestra interrogante. 

En los jóvenes luchadores del grupo B tuvo lugar un mejoramiento de los resultados en 

 todos los test investigados, al mismo tiempo en la carrera de 30 metros (2x15 metros 

ida y vuelta) (t =2,28; P<0,05) en la ejecución de la reverencia con un compañero del 

mismo peso corporal en 15 segundos (t =3,37; P<0,01), en las barras en 10 segundos 

(t =3,07; P<0,01), los resultados mejoraron significativamente. 

Los jóvenes luchadores del grupo A mejoraron mucho sus resultados en un 83,3% de 

los test, aunque en ninguno de ellos hubo un mejoramiento en los índices estadísticos. 

Al analizar la dinámica en el mejoramiento de los resultados en cada uno de los grupos, 

se señala el siguiente hecho: Las clases en el programa experimental con gran 

utilización de los medios de preparación fuerza-rápida confirma el efecto del 

entrenamiento y más aún en la etapa avanzada que cuando las clases se realizan con el 

programa tradicional. 

El análisis del desarrollo de la capacidad fuerza-rápida de los jóvenes luchadores de 14- 

15 años por los resultados de los test de la preparación física general y especial permite 

señalar, que la dinámica en su estado de preparación se asemeja a los cambios en los 

resultados en los deportistas de 12-13 años. 

(Tabla 5 y 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5: Resultados obtenidos después de la primera etapa de 

Investigación en los luchadores de 14-15 años en los parámetros de la 

Preparación Física General. 

TEST DE P. F. G. 
GRUPO A GRUPO B 

X   M    X   M   

Carreras de 30 m. (2x15)  6,66 0,061 0,23 6,80 0,133 0,50 

Carreras con vuelta al frente. seg.  10,42 0,144 0,54 10,58 0,176 0,66 

Salto largo sin impulso. cm  1,84 0,034 0,13 1,79 0,045 0,17 

Cuclillas con el compañero en 
15’’. Cantidad 

7,26 0,382 1,43 6,13 0,438 1,64 

Reverencias con compañero en 
15’’. Cantidad 

8,26 0,326 1,72 6,80 0,417 1,56 

Puente Gimnástico. Cm  57,00 2,508 9,38 57,06 3,737 1,398 

Inclinación al frente. Cm  -0,13 0,786 2,94 +0,73 1,617 6,05 

Abdominales 20’’ Cantidad  15,33 0,358 1,34 14,73 0,326 1,22 

Dinamometría  de mano Derecha  29,63 1,037 3,88 23,40 2,652 9,92 

Dinamometría  de mano Izquierda  25,26 1,123 3,82 19,33 2,510 9,39 

Fuerza de espalda. Kg.  109,60 3,911 14,63 100,73 5,221 1953 

Fuerza espalda explosiva Kg  107,33 4,064 15,20 91,53 4,355 16,29 

Barras en 10’  34,26 2,077 7,77 29,00 3,026 11,32 

Barras con fuerza explosiva con 
dinamómetro Kg. 

6,40 0,299 1,12 5,33 0,358 1,34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 6: Resultados obtenidos después de la segunda etapa de 

Investigación en los luchadores de 14-15 años en los parámetros de la 

Preparación Física General. 

 

Así, después de la primera etapa en los jóvenes luchadores del grupo A (programa 

experimental) se observó un mejoramiento en todos los test investigados: Carreras de 

20 metros (10 metros con vuelta al frente y atrás) (t =2,90; P<0,01) y cantidad de 

barras en 10 segundos (t =2,48; P<0,01) el mejoramiento fue considerable. Los 

resultados de los luchadores del grupo B también mejoraron, pero no alcanzaron un 

significado estadístico diferencial. 

TEST DE P. F. G. 
GRUPO A GRUPO B 

X   M    X   M   

Carreras de 30 m. (2x15)  6,66  0,061  0,23  6,54  0,101  0,38 

Carreras con vuelta al frente. seg.  10,42  0,125  0,57  10,26  0,114  0,43 

Salto largo sin impulso. cm  1,89  0,034  0,13  1,94  0,042  0,16 

Cuclillas con el compañero en 15’’. 
Cantidad 

8,00  0,339  1,27  8,03  0,377  1,41 

Reverencias con compañero en 

15’’. 
Cantidad 

8,66  0,278  1,04  8,20  0,288  1,08 

Puente Gimnástico. Cm  54,63  3,221  12,15  52,60  3,398  12,71 

Inclinación al frente. Cm  -0,80  0,708  2,65  +1,16  1,842  6,98 

Abdominales 20’’ Cantidad  15,26  0,508  1,90  15,90  0,883  0,236 

Dinamometría Derecha  31,00  0,903  3,38  27,80  2,890  10,81 

de mano Izquierda  27,46  0,946  3,54  24,00  2,566  9,60 

Fuerza de espalda. Kg.  100,30  3,625  13,56  111,40  4,598  17,20 

Fuerza espalda explosiva Kg  111,70  3,636  13,60  102,30  3,339  12,49 

Barras en 10’  37,33  24,51  9,17  34,93  2,537  9,49 

Barras con fuerza explosiva con 
dinamómetro Kg. 

6,93  0,225  0,96  6,66  0,237  0,89 



 

 

Después de la segunda etapa y con el cambio de programa de entrenamiento 

significativamente aumentaron los resultados de los luchadores del grupo B: en cuatro 

de los test, estos resultados alcanzaron una significativa diferencia: Cuclillas con un 

compañero de igual peso corporal en los hombros en 15 segundos (t =3,28; P<0,01), 

reverencias con un compañero de igual peso corporal en los hombros en 15 segundos 

(t =2,80; P<0,01), abdominales en 20 segundos (t =3,00; P<0,05), barras en 10 

segundos (t =3,16; P<0,01). Los luchadores del grupo A el incremento de los resultados 

resultaron menos significativos: Dinamometría de mano (mano derecha) aumentó 

significativamente (t =3,41; P<0,001). Sobre las bases de los datos obtenidos se puede 

hacer la siguiente conclusión. 

En el programa experimental en la preparación de los jóvenes luchadores con gran 

utilización de ejercicios de carácter fuerza-rápida resultaron más significativos los 

cambios en todos los índices, que con el programa de entrenamiento planteado por las 

escuelas deportivas escolares. 

Resultados de la investigación en la velocidad de reacción motora y la 

miotonometría. 

En la realización de los movimientos como en el deporte y en la producción se exige del 

hombre realizar las acciones con un acortamiento del tiempo después de la aparición de 

la irritabilidad o el cambio de situaciones. En el deporte y en particular en la lucha 

deportiva, gran significado posee la disminución de la magnitud del período latente de 

la reacción motora. 

El período latente varía en los más amplios límites y depende del carácter, complejidad 

de la irritabilidad, repuestas a la reacción de la presencia de irritabilidad ajenas, etc. (N. 

Langue, 1892; K.N. Karnilov, 1927. E.I. Beiko, 1964; V.N. Zatsiorski, 1966 y otros). 

El más corto período latente del tiempo de reacción se observa durante la llamada 

reacción simple, cuando se responde a la manifestación de la excitabilidad, por ejemplo 

la luz, el alumno debe reaccionar solamente con un simple movimiento en particular, en 

condiciones de laboratorio obviando o serrando el circuito eléctrico u otro simple 

análogo; en el deporte, al comienzo del movimiento después de la señal de arrancada, 

el golpe a la pelota, etc. 

En las condiciones simples standard, cuando en el organismo no accione la desviación 

de la excitabilidad el período latente de la reacción simple varía en los límites de 120- 

250 milisegundos. Obteniéndose una natural reacción en dependencia del analizador, en 

el cual accione la irritabilidad. 

Por ejemplo, I.P. Lievitan, 1973; en investigación con los luchadores mostró, que el 

período latente de la reacción motora con el sonido como excitación, la media fue de 50 

milisegundos, con la luz de 160-180 milisegundos, con el tacto de 145 milisegundos. En 

casos aislados disminuyó hasta 80-100 milisegundos. Hay muchos casos de personas 

que el período latente del tiempo de reacción puede ser mayor, alcanzando 200-300 

milisegundos, y a veces más. 



 

 

Bajo la influencia de los ejercicios el período latente de la reacción motora durante la 

consecutividad de la investigación se disminuye, la variación de la duración del período 

latente también se disminuye. 

En presencia de esto la reacción puede comenzar a ser más estable (G.M. Gagaeva, 

1935; P.A. Rudik, 1937-39; E. Guieron, 1950-51 y otros). 

El período latente de la reacción motora, investigado en condiciones de laboratorio, en 

conocida medida refleja resultados del perfeccionamiento de la rapidez del movimiento 

durante el cumplimiento de los ejercicios deportivos (S.N. Oplavin, 1951-53; A.N. 

Kristovnikov y V.V. Vasiliev, 1954-55; B.E. Balko, 1955; y otros). El incremento de la 

maestría deportiva es acompañado por la disminución del período latente durante la 

reacción simple y durante la presencia de diferenciación, o lo que es igual, durante las 

reacciones por medio de selección o selectivas. Por ejemplo, después de los 

entrenamientos en los juegos deportivos S. Obladin, 1963; planteó la disminución del 

tiempo medio del período latente de la reacción motora simple en un 11-18%, y la 

reacción selectiva en un 15-20%. En las investigaciones de V.V. Vasilieva, 1955; 

después del entrenamiento sistemático se observó la disminución del período latente de 

las reacciones motoras en la excitación lumínica en un 25% y la sonora correspondió a 

un 24-31%. Durante la realización de un trabajo no habitual el período latente del tiempo 

de reacción se incrementó y se hizo menos estable. No obstante, después del 

entrenamiento, cuando este aspecto del trabajo motor se estabilizó de forma habitual, 

la magnitud del período latente se hizo normal (M.R. Maiselis, 1954; B.E. Balko, 1955). 

El comienzo de la excitabilidad en los deportistas también se une con el período latente 

de la reacción motora, su variación disminuye aparte (L.P. Zimnitski, 1954). 

Durante la reacción compleja (reacción seleccionada) en relación con la diferenciación 

del período latente disminuye considerablemente en comparación con la reacción 

simple. Esta disminución se ve más marcada en aquellos casos cuando la señal positiva 

(roja) sigue indistintamente después de la señal diferenciada (blanca). El carácter de 

cambio del período latente de la reacción motora como mostró la investigación de 

Zimnitski, 1955; se encuentra en directa relación con la calificación del deportista y con 

el significado de las competencias propuestas. Los deportistas, de alta calificación en las 

competencias importantes ante la competición en lugar de reducirse la magnitud media 

del período latente, la reacción muestra aumento de este período. Esto se explica 

evidentemente, debido a la concentración del reforzamiento de los procesos dominantes, 

relacionados con las próximas participaciones, durante las cuales se inhiben una serie 

de otros dominantes, no relacionándose directamente con los ejercicios físicos. 

La velocidad de reaccionar es un factor muy importante para cualquier actividad motora, 

incluso en la lucha deportiva, donde con frecuencia el luchador rigurosamente restringe 

el tiempo para la ejecución de muchas acciones técnicas. Esta capacidad juega un 

importante rol en todos los ejercicios de fuerza-rápida, particularmente durante el 

cambio de un régimen de trabajo muscular a otro. 



 

 

En nuestra investigación el tiempo de reacción motora se muestra como uno de los 

índices de la capacidad rapidez de los luchadores. 

Los resultados del estudio del tiempo de reacción motora de los jóvenes luchadores en 

el proceso del experimento pedagógico en los grupos A y B de 12-13 y 14-15 años se 

muestran en la (Tabla 7) y los (Gráficos 2 y 3). 

Tabla 7: Dinámica de los resultados de la Reacción Simple y Compleja 

de los jóvenes luchadores de 12-13 y 14-15 años después del programa 

Experimental y Tradicional (ms.) 

Edades Reacción 

Motora 

Índices 

estadísticos 

GRUPO A GRUPO B 

Resultados 

Iniciales 

Despúes de la 

1ra etapa 

(experimental) 

Despúes de 

la 2da etapa 

(tradicional) 

Resultados 

Iniciales 

Despúes de la 

1ra etapa 

(experimental) 

Despúes de 

la 2da etapa 

(tradicional) 

12-13 

 

 

Simple 

X 186 169,33 187,06 191,06 196 188,40 

M 8,11 5,96 8,10 8,79 12,95 7,34 

 36,36 23,30 30,32 32,84 48,46 24,47 

Compleja 

X 306,46 279,33 275,06 323,86 313,73 302,40 

M 17,05 12,74 12,01 20,80 18,43 15,56 

 63,68 47,68 44,95 72,81 68,96 69,45 

14-15 

Simple 

X 207,46 205,86 196,33 216 210,26 177,29 

M 5,83 9,49 7,00 14,60 14,51 18,19 

 21,81 35,52 26,19 54,63 54,27 68,05 

Compleja 

X 358,26 313,26 307,662 375,06 334,40 288,1332 

M 16,68 17,35 14,96 17,33 16,14 14,21 

 62,41 64,90 55,98 64,82 60,40 53,15 

  X 186 169,33 187,06 191,06 196 188,40 

El número superior significa el grado de significación (P<0,05) ; (1) entre los datos iniciales y a primera etapa ; (2) entre 

los datos iniciales y la segunda etapa ; (3) entre los datos de la primera y la segunda etapa. 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 2: Dinámica de los cambios del tiempo en la Reacción Motora 

en los luchadores de 12-13 años en los grupos A y B al Inicio de la 

investigación (I), después del programa Experimental (E) y después del 

programa Tradicional (T). 

 

Gráfico 3: Dinámica de los cambios del Tiempo de Reacción Motora de 

los luchadores de 14-15 años en los grupos A y B al Inicio de la 

investigación (I), después del programa Experimental (E) y después del 

programa Tradicional (T). 

 



 

 

Como muestran los resultados obtenidos, el tiempo de la reacción motora simple y 

compleja de los luchadores del grupo A de 12-13 años mejoró, aunque no siempre de 

forma significativa estadísticamente. El análisis de la dinámica de los índices del grupo 

mostró, que después de la primera etapa del programa experimental el tiempo de la 

reacción motora simple mejoró en 16,67 milisegundos, después de la primera etapa, en 

la cual se ejecutó el programa tradicional, este tiempo empeoró en 1,06 milisegundos 

en comparación con los resultados iniciales. 

La velocidad de reacción motora compleja mejoró en 27,13 milisegundos después de las 

clases del programa experimental y en 44,3 milisegundos después de la segunda etapa, 

es decir después de las clases del programa tradicional. 

En el grupo B de los luchadores de 12-13 años después del programa experimental se 

observó alguna mejoría en la reacción simple. Después del programa tradicional se 

observó empeoramiento, pero no muy significativo. 

Los datos sobre la prolongación de la reacción compleja también mostraron, que 

después del programa experimental el cambio de posición hacia el lado del 

mejoramiento fue más, que después del programa tradicional. Resultados análogos se 

observaron en los luchadores de 14-15 años. Después de la ejecución de las clases de 

entrenamiento del programa experimental la reacción motora compleja mejoró en su 

nivel mayor, que después del programa tradicional. 

Durante las investigaciones de la fisiología aplicada ampliamente se ha utilizado la 

velocidad de reacción (V.A. Gorovi-Choltak, 1932,1936' N.V. Zimkin, 1936,1954; y otros). 

En los trabajos de un grupo de autores (I.I. Esbarovki, 1963; V.P. Zagrodski, 1971). Los 

índices de la velocidad de reacción se consideran en el plano de relación con el proceso 

de excitación e inhibición. 

La literatura especializada no se aleja al dar una descripción de la observación de la 

velocidad de uno u otro individuo en el transcurso de duración del tiempo. Es más, en 

los trabajos de (V.P. Lisenkov) plantea, que esta reacción refleja el estado funcional del 

sistema nervioso central (SNC), por eso, evidentemente, se pueden esperar cambios en 

los índices de la velocidad de reacción en diferentes períodos de la actividad vital. El 

criterio de la velocidad de reacción, el cual se puede utilizar para la valoración del estado 

funcional del SNC, en la literatura no se cita. En fin, no obstante, de acuerdo a la amplia 

utilización de esta reacción, la interrogante sobre la aplicación de ésta durante la 

valoración de diferentes tipologías, así como el estado funcional del SNC, no se presentó 

lo suficientemente estudiado. 

Un importante significado en la lucha tiene el exacto cumplimiento de los movimientos 

en tiempo y espacio. Casi toda la actividad de los luchadores es la reacción a la velocidad 

de reacción, así como en el tiempo de los topes a los deportistas le es necesario 

cumplimentar las acciones técnicas o lo mismo defenderse que contraatacar las 

acciones de ataque del contrario. 



 

 

La velocidad de reacción relativa al hábito complejo; el cual se realiza durante la 

participación del segundo sistema de señales y se basa en el fundamento de la 

valoración de la rapidez del movimiento y determinación de la magnitud del movimiento 

correspondiente. 

Muchos autores, vinculan esto con la importancia de la reacción sensomotora, aunque 

dicho aspecto todavía ha sido poco estudiado. No obstante, tiene gran significado en la 

práctica deportiva y particularmente en la lucha deportiva. Sus exponentes se pueden 

juzgar por la exactitud de la diferenciación de la relación tiempo-espacio. 

En nuestra investigación se estudió la exactitud de la velocidad de reacción como uno 

de los índices de la capacidad de rapidez de los luchadores. Los resultados del estudio 

de la velocidad de reacción en el proceso del experimento pedagógico en los luchadores; 

grupo de luchadores A y B de 12-13 años se muestran en la (Tabla 8) y en las 

(Gráficas 4 y 5). 

 

Tabla 8: 14-15 años después del programa Experimental y Tradicional 

(ms.) 

Edades 
Índices 

estadísticos 

GRUPO A GRUPO B 

Despúes de la 

1ra etapa 

(experimental) 

Despúes de 

la 2da etapa 

(tradicional) 

Resultados 

Iniciales 

Despúes de la 

1ra etapa 

(experimental) 

Despúes de 

la 2da etapa 

(tradicional) 

12-13 

 

 

X 50,53 44,40 40,532 49 46,20  

M 2,57 2,80 5,40 3,78 2,33 

 9,63 10,50 9,53 14,14 8,73 

14-15 

X 38,39 27,86 27,932 43,00 37,73 

M 2,96 1,50 2,33 2,35 2,14 

 11,80 5,67 8,73 8,82 8,02 

El número superior significa el grado de significación (P<0,05) ; (1) entre la primera etapa y los 

resultados iniciales ; (2) entre la segunda etapa y los datos iniciales; () entre la primera y la 

segunda etapa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 4: Dinámica de los cambios del tiempo de la Velocidad Reacción 

en la realización del movimiento en los luchadores de 12-13 años en los 

grupos A y B al Inicio de la investigación (I), después del programa 

Experimental (E) y después del programa Tradicional (T). 

 

 

 

Gráfico 5: Dinámica de los cambios del tiempo de la Velocidad Reacción 

en la realización del movimiento en los luchadores de 14-15 años en los 

grupos A y B al Inicio de la investigación (I), después del programa 

Experimental (E) y después del programa Tradicional (T). 

 

 

  



 

 

El análisis de los resultados en la tabla 8 muestran, que después de las clases 

ejecutadas en el programa experimental la exactitud de la reacción motora en la 

velocidad de reacción, por regla, mejoró en mayores niveles que después del programa 

tradicional. Esto se puede señalar tanto en los jóvenes de 12-13 años como en los 

jóvenes luchadores de 14-15 años. Así, los deportistas de 12-13 años del grupo B 

después de las clases ejecutadas en el programa tradicional la magnitud de los errores 

disminuyó la media en 2,8 milésimas , en este mismo tiempo después del entrenamiento 

por el programa experimental en 6,9 milisegundos, la mejoría de los resultados fue 

significativa en P<0,05 en los luchadores que practicaba en el grupo A, los cambios de 

los luchadores sucedieron en la misma proporción, después de las clases por el 

programa experimental la exactitud de la reacción motora mejoró 6,1 milisegundos, en 

este momento después de las clases por el programa tradicional fue solamente de 3,9 

milisegundos . 

En el grupo de los jóvenes luchadores de 14-15 años ocurrió un mejoramiento 

significativo en la exactitud de la reacción motora después de las clases por el programa 

experimental en el grupo A fue de 11,1 milisegundos y en el grupo B de 8,7 milisegundos 

con una significación de P<0,05; después de las clases por el programa tradicional los 

cambios de los resultados estadísticamente no fueron significativos. 

De esta forma se puede plantear, que la ejecución de las clases con los jóvenes 

luchadores de 12-13 años y en particular los de 14-15 años que utilizaron los medios de 

ejecución de fuerza-rápida de forma importante influyeron en el aumento de la exactitud 

de la reacción motora en la velocidad de reacción. 

MIOTONOMETRIA. 

Las investigaciones del tono muscular se iniciaron en muchos trabajos (V.M. 

Krakoviak,1935; E.K. Chucov, 1947; A.B. Gandelsman,1952; A.F. Koriakina, 1959 y 

otros). 

Las mediciones del tono muscular de los deportistas mostraron que durante las clases 

de deportes se origina un aumento de estos índices y durante el entrenamiento la 

relajación se reduce (T. P. Fanagorski, 1955; A.N. Makarov y otros) por eso al mostrarse 

la influencia de la actividad del entrenamiento es importante investigar el tono muscular 

no solo durante la contracción si no también durante la relajación. 

En las condiciones actuales en las clases de la lucha deportiva un particular e importante 

significado adquiere el interrogante sobre la anulación excesiva de la contracción 

muscular después de la ejecución de grandes volúmenes de ejercicios de fuerza y 

fuerza-rápida, encaminado al perfeccionamiento del hábito motor hacia la relajación 

activa. Como es conocido, la relajación tiene un lugar en cualquier trabajo muscular. 

Pero durante las diferentes intensidades de movimiento el nivel de relajación no es igual. 

Como no todas las fibras musculares en el trabajo llegan al unísono al estado de 

contracción, así durante la relajación no todas las fibras musculares pierden su 

contracción, partes de ellas al unísono pueden quedarse en estado de contracción. 



 

 

Una inoportuna e incompleta relajación antagónica crea una prolongada resistencia del 

principal trabajo muscular, lo cual provoca un adicional gasto energético. Y por el  

contrario, la habilidad de contraer y relajar oportunamente los músculos crea la 

posibilidad de la efectiva utilización de la fuerza muscular y economiza las capacidades 

físicas. 

En la literatura metodológica de la lucha deportiva se revela de forma insuficiente el 

camino para la formación de los hábitos de relajación muscular, particularmente durante 

el trabajo con los luchadores en edades tempranas. La principal metódica de las 

acciones técnicas para el desarrollo de la habilidad de relajar libremente los músculos se 

manifiesta por la orden de relajar los músculos frecuentemente utilizando episodios al 

final de la clase de entrenamiento, pero como regla, no se puede cumplir esta orden en 

los niños, debido a que aquellos no tienen una representación exacta sobre el estado de 

relajación de los músculos. La observación práctica y las investigaciones científicas 

sobre la interrogante de la relajación se realizaron en los principales tipos de deportes 

cíclicos, así como el ciclismo, las carreras, la natación y otros. Como es conocido, en 

estos tipos de deportes cada ciclo del movimiento después de la fase de contracción 

comienza la natural fase de relajación. En la lucha deportiva estas posibilidades están 

ausentes y son puestas en movimiento acíclico del contrario. 

En la lucha deportiva la fase de relajación frecuentemente se forma en dependencia de 

la situación de debilidad. Al estudiar la compleja estructura acíclica del movimiento en la 

lucha deportiva, se puede decir con exactitud, que el ulterior logro del crecimiento de 

los resultados técnico-deportivo de los luchadores depende de la posibilidad de contraer 

y relajar correctamente el aparato muscular. 

El nivel del tono muscular es uno de los índices del estado funcional del aparato 

neuromuscular de los deportistas. Por eso para realizar el movimiento deportivo, el 

carácter de la manifestación de la capacidad motora en un grado significativo depende 

del tono muscular. En las condiciones de las clases de la lucha deportiva un particular e 

importante significado adquiere la interrogante sobre especificar el camino a seguir en 

la innecesaria contracción muscular que realizan los luchadores después de las 

frecuentes ejecuciones de ejercicios de fuerza y de fuerza-rápida. En relación con esto 

en nuestro trabajo se planteó una particular tarea: Mostrar la efectividad eligiendo 

complejos especiales de ejercicios según la valoración del tono muscular. 

En las tablas se citan los índices medios de los cambios tono muscular en el bíceps 

braquial, cuádriceps femoral y el dorsal ancho en su máxima contracción y relajación de 

los músculos del grupo A y B de 12-13 años y del grupo A y B de 14-15 años en las tres 

etapas del experimento. 

Los datos estadísticos obtenidos en los parámetros del tono muscular fueron similares. 

El análisis de los datos en las (Tablas 9 y 10) mostró, que en el grupo A de 12-13 años 

después del programa experimental y tradicional el tiempo del tono de la contracción del 

bíceps braquial, cuádriceps femoral, y el dorsal ancho fue aproximadamente igual. 

Durante la relajación (Tabla 11) del bíceps braquial, cuádriceps femoral y dorsal ancho 



 

 

después del programa experimental la relajación tuvo una manifestación mayor. No 

obstante, todas estas disminuciones y aumentos no fueron significativos 

estadísticamente. (Tabla 9,10) 

 

Tabla 9: Cambios del Tono Muscular durante la máxima Relajación 

antes y después del entrenamiento en los jóvenes luchadores de 12-13 

años. 

Índices Etapas 

Antes del Entrenamiento Después del Entrenamiento 

A ( N=15) B (N=15) A ( N=15) B (N=15) 

X M   X M   X M   X M  

Bíceps 

Braquial 

Resultados 

Iniciales  
80 

 
1,5 

4 

 
5,6 

3 

83 
 

1,6 

1 

 
6,0 

5 

82 
 

1,5 

4 

 
6,7 

6 

86 
 

1,5 

4 

 
68, 

0 

Resultados 

1ra Etapa  
86 

 
1,3 

8 

 
5,1 

8 

87 
 

1,4 

6 

 
5,4 

7 

91 
 

1,6 

9 

 
634 

92 
 

1,6 

1 

 
5,7 

6 

Resultados 

2da Etapa  
93 

 
0,7 

7 

 
2,8 

8 

94 
 

1,3 

8 

 
5,1 

8 

99 
 

1,0 

7 

 
4,0 

3 

98 
 

1,5 

4 

 
6,0 

5 

Cuàdri 

ceps 
Fémural. 

Resultados 
Iniciales  

87 
 

1,0 
7 

 
4,0 
3 

77 
 

1,5 
4 

 
5,7 
6 

80 
 

2,0 
0 

 
7,4 
9 

86 
 

1,2 
3 

 
5,7 
6 

Después 
1ra Etapa  

87 
 

1,6 
9 

 
6,3 
4 

86 
 

1,3 
8 

 
5,1 
8 

87 
 

2,6 
1 

 
1,7 
9 

87 
 

2,0 
8 

 
4,6 
1 

Después 
2da Etapa  

92 
 

1,7 
8 

 
4,0 
3 

90 
 

1,3 
8 

 
5,1 
8 

99 
 

0,7 
7 

 
2,8 
8 

97 
 

0,7 
7 

 
7,7 
8 

Dorsal 
Ancho 

Resultados 
Iniciales  

88 
 

1,6 
9 

 
6,3 
4 

86 
 

0,7 
7 

 
2,8 
8 

90 
 

1,3 
8 

 
5,1 
8 

88 
 

1,6 
9 

 
2,8 
8 

Después 
1ra Etapa  

92 
 

1,3 
8 

 
5,1 
8 

91 
 

2,6 
9 

 
10, 
8 

93 
 

2,1 
5 

 
8,0 
6 

93 
 

1,6 
9 

 
6,3 
4 

Después 
2da Etapa  

98 
 

1,2 
3 

 
4,6 
1 

96 
 

1,3 
8 

 
5,1 
8 

102 
 

1,3 
8 

 
5,1 
8 

101 
 

1,0 
7 

 
4,0 
3 

ESTADO DE RELAJACION 

 

 

 



 

 

Tabla 10: Cambios del Tono Muscular durante la máxima Contracción 

antes y después del entrenamiento en los jóvenes luchadores de 12-13 

años. 

Índices Etapas 

Antes del Entrenamiento Después del Entrenamiento 

A ( N=15) B (N=15) A ( N=15) B (N=15) 

X M  X M  X M  X M  

Bíceps 

Braquial 

Resultados 
Iniciales  

95 
 

1,84 

 

6,91 
106 

 

2,08 

 

7,78 
100 

 

2,15 

 

8,06 
108 

 

2,15 

 

8,06 

Resultados 

1ra Etapa  
104 

 
2,00 

 
7,49 

109 
 

1,47 
 

5,47 
109 

 
1,23 

 
4,61 

113 
 

1,69 
 

6,34 

Resultados 
2da Etapa  

105 
 

1,84 
 

6,91 
104 

 
1,54 

 
5,76 

111 
 

1,54 
 

5,76 
111 

 
1,38 

 
5,18 

Cuàdric 
ceps 
Femoral. 

Resultados 
Iniciales  

88 
 

1,54 
 

5,76 
90 

 
1,84 

 
6,91 

93 
 

1,92 
 

7,20 
99 

 
1,23 

 
4,61 

Después 

1ra Etapa  
96 

 
1,54 

 
5,76 

96 
 

1,07 
 

4,03 
102 

 
1,38 

 
5,18 

100 
 

1,23 
 

4,61 

Después 
2da Etapa  

100 
 

1,07 

 

4,03 
100 

 

0,92 

 

3,54 
105 

 

1,07 

 

4,02 
107 

 

0,77 

 

2,88 

Dorsal 
Ancho 

Resultados 

Iniciales  
105 

 
2,15 

 
8,06 

105 
 

1,54 
 

5,76 
106 

 
1,69 

 
6,34 

106 
 

2,23 
 

8,35 

Después 
1ra Etapa  

105 
 

2,46 
 

9,22 
107 

 
2,69 

 
10,8 

110 
 

1,23 
 

4,61 
111 

 
1,23 

 
4,61 

Después 
2da Etapa  

105 
 

2,00 
 

7,49 
105 

 
1,23 

 
4,61 

111 
 

1,38 
 

5,18 
112 

 
0,92 

 
3,45 

ESTADO DE CONTRACCION 

 

En el grupo B durante la contracción del bíceps braquial, cuádriceps femoral y dorsal 

ancho después del programa experimental el tono aumentó un poco más. La relajación 

del bíceps braquial, cuádriceps femoral tuvo una manifestación algo mayor después del 

programa experimental. No obstante, estos cambios no fueron significativos. 

La amplitud del tono de los jóvenes luchadores de 12-13 años y 14-15 años entre la 

relajación y la contracción de los músculos no alcanza una magnitud estadística 

significativa. (Tabla 11). 

  



 

 

Tabla 11:  DINAMICA DE LOS CAMBIOS DEL TONO MUSCULAR 

Índices Etapas 

12-13 AÑOS 14-15 AÑOS 

Antes del 

entrenamiento 

Después del 

entrenamiento 

Antes del 

entrenamiento. 

Después del 

entrenamiento. 

A 

n=15 

B 

n=15 

A 

n=15 

B 

n=15 

A 

n=15 

B 

n=15 

A 

n=15 

B 

n=15 

Bíceps 
Braquial 

Res. Ini -  
ciales 

+15 +19.5 +18 +22 +17 -18 +27 -24 

Después 
1ra Etapa 

+18 +22 +18 +21 +24 -25 +24 -35 

Después 

2da Etapa 
+12 +10 +12 +13 +22 -22 +24 -25 

Cuàdric. 
Femoral 

Res. Ini - 

ciales 
+1 +13 +13 +13 +14 -15 +21 -17 

Después 
1ra Etapa 

+9 +11 +15 +13 +19 -22 +13 -29 

Después 
2da Etapa 

+8 +15 +6 +10 +21 -18 +24 -23 

Dorsal 

Ancho 

Res. Ini - 
ciales 

+7 +13 +16 +18 +19 -17 +18 -17 

Después 

1ra Etapa 
+13 +16 +17 +18 +19 -21 +22 -25 

Después 
2da Etapa 

+17 +9 +9 +11 +20 -20 +22 -22 

DIFERENCIA ENTRE CONTRACCION Y RELAJACION 

 

 

Resultado de la preparación especial fuerza-rápida. 

El tiempo tiene gran significación al realizar las acciones técnicas, durante el cual se 

ejecuta una u otra proyección. El acortamiento del tiempo de ejecución en cierta medida 

predomina el resultado final de las acciones técnicas (A.A. Novikov, 1956; L.A. Savielian, 

1971; I.V. Chinieliev, 1971 y otros). 

Basándose en la investigación de B.M. Ribaldo, 1967; en la cual se revela 

experimentalmente los principales grupos musculares que participan durante la 

ejecución de la proyección con volteo y con arqueo y también a partir de los análisis de 

los resultados obtenidos en una investigación de laboratorio L.D. Eguizarian, 1973; 

nosotros proponemos, que el estudio de complejos de ejercicios de fuerza-rápida, podrá 

contribuir más al efectivo desarrollo de la capacidad especial de la lucha deportiva y 

Es conocido, que el luchador, es capaz de cumplimentar más rápido y efectivo las 

acciones técnicas, quitándole al contrario la posibilidad de realizar las acciones de 

defensas y contraataque con lo que se trata de obtener los mejores resultados en la 

actividad de la competencia. Es característico que durante el rápido cumplimiento de las 



 

 

acciones técnicas no disminuye la efectividad del cumplimiento de las proyecciones y se 

conserve la coordinación de la estructura del cumplimiento de la acción técnica. El 

deportista, el cual puede cumplimentar el despegue y derribe del contrario con mayor 

fuerza y rapidez óptima, de cierta forma crea el momento favorable y necesario para 

cumplimentar con éxito la proyección. 

Esto confirma la aprobación de las investigaciones de (S.V. Suriajin, 1970; L.A. 

Sambalian, 1970; I.V. Chinieliev, 1971 y otros). 

a) Ejercicios con un compañero: 

Para valorar la preparación especial fuerza-rápida de los jóvenes luchadores se 

ejecutaron los siguientes test. 

 

1.-Proyección con volteo con un compañero en 15 segundos. 

2.-Proyección con inclinación (Takle) con un compañero en 15 segundos. 

3.-10 proyecciones con volteo con un compañero. 

4.-10 proyecciones con inclinación (Takle) con un compañero. 

El análisis de los resultados iniciales, obtenidos en los resultados antes del comienzo del 

experimento de la investigación permite plantear que la ausencia de diferencias 

significativas en el nivel de la preparación especial fuerza-rápida en todos los test, es 

testimonio de las exactas posibilidades de los jóvenes luchadores. (Tabla 12, 13, 14 y 

15). 

Tabla 12: DINAMICA DE LOS RESULTADOS DE LA PREPARACION 

ESPECIAL DE FUERZA-RAPIDA EN LOS JOVENES LUCHADORES DE 12-

13 AÑOS 

TEST GRUPO  
Resultados iniciales Después 1ra Etapa Después 2 da Etapa 

X M   X M   X M  

Proyección con 
volteo con agarre 
de cabeza y brazo 
en 15’’ 
(Cantidad) 

A 
B 

4,53 
4,39 

0,13 
0,25 

0,51 
1,92 

6,06 
5,00 

0,29 
0,22 

1,92 
0,84 

6,00 
5,93 

0,24 
0,12 

0,92 
0,45 

Proyección con 
Inclinación 
(Takle)con agarre 
de ambas piernas 
en 15’’ (Cantidad) 

A 
B 

3,46 
3,39 

0,13 
0,15 

0,51 
0,49 

4,80 
4,06 

0,10 
0,15 

0,41 
0,59 

4,86 
4,96 

0,10 
0,09 

0,41 
0,35 

10 proyecciones 
con Volteo con 
agarre de cabeza y 
brazo (seg.) 

A 
B 

36,20 
33,99 

1,42 
1,78 

5,32 
6,54 

29,80 
32,74 

1,61 
3,23 

6,04 
12,1 

28,06 
27,60 

1,27 
1,41 

4,77 
5,31 

10 Proyecciones 
con Inclinación 
(Takle) con agarre 
de ambas piernas 
(seg.) 

A 
B 

40,50 
47,14 

1,84 
2,78 

6,91 
1,04 

33,00 
45,05 

1,46 
1,92 

5,47 
7,21 

35,60 
42,00 

1,15 
1,57 

4,32 
5,88 



 

 

Tabla 13: DINAMICA DE LOS RESULTADOS DE LA PREPARACION 

ESPECIAL DE FUERZA-RAPIDA EN LOS JOVENES LUCHADORES DE 14-

15 AÑOS 

TEST GRUPO  
Resultados iniciales Después 1ra Etapa Después 2 da Etapa 

X M  X M  X M  

Proyección con 
Volteo con agarre 
de cabeza y brazo 

en 15’’ (Cantidad) 

A 
B 

4,46 
4,46 

0,22 
0,24 

0,88 
0,91 

5,66 
5,13 

0,12 
0,28 

0,48 
0,54 

5,80 
6,26 

0,10 
0,15 

0,41 
0,59 

Proyección con 
Inclinación 
(Takle)con agarre 
de ambas piernas 
en 15’’ (Cantidad) 

A 
B 

4,13 
3,53 

0,26 
0,22 

0,99 
0,83 

4,46 
4,46 

0,22 
0,22 

0,83 
0,83 

5,60 
4,20 

0,13 
0,14 

0,50 
0,56 

10 Proyecciones 
con Volteo con 
agarre de cabeza 
y brazo (seg.) 

A 
B 

33,99 
35,78 

1,74 
1,87 

6,54 
7,02 

32,54 
28,57 

3,23 
1,02 

12,1 
3,84 

27,60 
27,13 

1,41 
0,94 

5,31 
3,54 

10 Proyecciones 
con Inclinación 
(Takle)con agarre 
de ambas piernas 
(seg.) 

A 
B 

41,46 
39,00 

2,78 
3,32 

12,39 
8,06 

38,66 
36,26 

1,38 
1,38 

5,17 
5,18 

37,86 
35,40 

1,06 
1,32 

3,97 
4,61 

 

Tabla 14: RESULTADO DE LAS PRUEBAS INICIALES EN LA 

PREPARACION FISICA ESPECIAL DELOS JOVENES LUCHADORES DE 12-

13 AÑOS. 

TEST  EDAD  
GRUPO A (N=15) GRUPO B (N=15) 

X M  X M  

Proyección con 
Volteo con agarre 
de cabeza y brazo 
en 15’’ (Cantidad) 

12-13 
14-15 

3,53 
4,46 

0,13 
0,22 

0,51 
0,83 

4,93 
4,46 

0,25 
0,24 

0,96 
0,91 

Proyección con 
Inclinación (Takle) 
con agarre de 
ambas piernas en 
15’’ (Cantidad) 

12-13 
14-15 

3,46 
5,53 

0,13 
0,22 

0,51 
0,83 

4.13 
3,39 

0,26 
0,15 

0,99 
0,59 

10 Proyecciones con 
Volteo con agarre 
de cabeza y brazo 
(seg.) 

12-13 
14-15 

36,20 
35,78 

1,42 
1,87 

5,32 
7,02 

33,99 
32,73 

1,74 
1,91 

6,54 
6,82 

10 Proyecciones con 
Inclinación (Takle) 
con agarre de 
ambas piernas 
(seg.) 

12-13 
14-15 

40,05 
41,46 

1,84 
3,31 

6,91 
12,39 

47,14 
39,06 

2,78 
2,32 

10,4 
8,06 



 

 

Tabla 15: RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE LA PREPARACION FISICA 

GENERAL EN LOS JOVENES LUCHADORES DE 12-13 Y 14-15 AÑOS. 

TEST  
EDA 
D 

DESPUES DE LA PRIMERA ETAPA DESPUES DE LA SEGUNDA ETAPA 

Grupo A (N=15) Grupo B (N=15) Grupo A (N=15) Grupo B (N=15) 

X M  X M  X M  X M  

Proyección 
con Volteo 
con agarre de 
cabeza y 
brazo en 
15’’(Cantidad) 

12-13 
14-15 

6,06 
5,66 

0,29 

0,12 

1,92 

0,48 

5,00 
5,13 

0,24 

0,28 

0,84 

0,54 

6,00 
5,80 

0,24 

0,10 

0,92 

0,41 

5,90 
6,26 

0,12 

0,15 

0,45 

0,59 

Proyección 
conInclina 
ción (Takle) 
con agarre 
de ambas 
piernas 
(Cantidad) 

12-13 
14-15 

4,83 
4,46 

0,10 
0,22 

0,41 
0,83 

4,46 
4,06 

0,22 
0,15 

0,83 
0,59 

4,80 
4,20 

0,10 
0,14 

0,41 
0,56 

5,69 
4,86 

0,13 
0,09 

0,50 
0,35 

10 Proyeccio 
nes con 
Volteo con 
agarre de 
cabeza y 

brazo (seg.) 

12-13 
14-15 

29,80 
28,57 

1,61 
1,02 

6,04 
3,84 

32,74 
30,20 

3,23 
1,62 

12,1 
6,09 

28,06 
27,13 

1,27 
0,94 

4,77 
3,54 

27,6 
26,1 

1,41 
1,31 

5,31 
4,91 

10 Proyeccio 
nes con Incli 
nación 
(Takle) 
con agarre de 
ambas 

piernas 
(seg.) 

12-13 
14-15 

38,00 
38,66 

1,46 
1,38 

5,47 
5,77 

45,05 
36,26 

1,92 
1,38 

7,21 
5,18 

35,06 
37,86 

1,15 
1,06 

4,32 
3,97 

42,0 
35,4 

1,57 
1,32 

5,88 
4,61 

 

Al analizar los resultados en el proceso del experimento pedagógico, realizado con el 

método cruzado, se debe señalar el mejoramiento de la capacidad fuerza-rápida. No 

obstante, la dinámica del crecimiento de los resultados no fue igual, resultó 

considerablemente alta en los jóvenes luchadores que entrenaron por el programa 

experimental. 

Como muestran los resultados de la investigación de los test especiales, la preparación 

de los jóvenes luchadores del grupo A de 12-13 años mejoró considerablemente 

después de la primera etapa. Así, la cantidad de proyecciones con volteo con un 

compañero en 15 segundos, mejoró significativamente (t=4,76; P<0,01), los resultados 

se incrementaron con un 24,9%. La cantidad de proyecciones con inclinación con un 

compañero en 15 segundos, también aumentó (t=7,70; P<0,01) al mismo tiempo el 

incremento constituyó un 38,7%. Ocurrió un acortamiento del tiempo necesario para 

realizar 10 proyecciones con volteo y con inclinación reduciéndose en 6,40 segundos 



 

 

(t=2,97; P<0,01) el tiempo de cumplimiento de la proyección con inclinación mejoró en 

un 2,50 segundo; el incremento fue considerable, aunque no significativo. 

Los resultados de la preparación especial de los jóvenes luchadores del grupo B de 12- 

13 años en el período de la primera etapa, cuando los jóvenes deportistas entrenaron 

con el programa tradicional, también aumentaron, pero este aumento no fue 

considerable. 

Así, la cantidad de proyecciones con volteo y con inclinación con el compañero 

prácticamente no cambió y el tiempo de 10 proyecciones con volteo y con inclinación, 

aunque mejoró, no alcanzó una diferencia estadística considerable correspondiendo a 

1,25 y 2,09 segundos. 

Exactamente el mismo cuadro observamos después de la segunda etapa, en la cual las 

clases con jóvenes deportistas se cumplimentaron con el cambio de programa. Así, los 

jóvenes luchadores del grupo B que practicaron con el programa experimental, la 

cantidad de proyecciones con volteos en 15 seg. aumentaron en un 18% (t=3,67; P0,01) 

significativamente aumentó la cantidad de proyecciones con inclinación en un 25,6% 

(t=4,43; P<0,01) el tiempo de ejecución de 10 proyecciones con volteo y con inclinación 

con el compañero disminuyó considerablemente, aunque no alcanzó una magnitud 

significativa, correspondiendo a 4,07 y 3,05 seg. 

Para los luchadores del grupo A, que practicaron con el programa tradicional, los 

resultados mejoraron de forma no muy considerable. La cantidad de proyecciones con 

volteo y con inclinación en 15 seg., se mantuvieron igual que el nivel anterior y el tiempo 

de ejecución de 10 proyecciones con volteo y con inclinación, aunque mejoraron pero 

no de forma significativa, correspondiendo en 1,74 y 2,94 seg. 

La dinámica de la preparación especial de fuerza-rápida de los jóvenes luchadores de 

14-15 años casi se repite completamente igual a los cambios de los índices de los 

luchadores de 12-13 años. Así, después de la primera etapa, en la cual los luchadores 

del grupo A practicaron por el programa experimental, los resultados de la preparación 

especial de fuerza-rápida mejoraron considerablemente. 

La cantidad de proyecciones con volteo y con inclinación con el compañero en 15 seg., 

aumentaron, pero no de forma significativa, correspondiendo en 1,74 y 2,94 seg. 

La dinámica de la preparación especial de fuerza-rápida de los jóvenes luchadores de 

14-15 años casi se repite completamente igual a los cambios de los índices de los 

luchadores de 12-13 años. 

Así, después de la primera etapa, en la cual los luchadores del grupo A practicaron por 

el programa experimental, los resultados de la preparación especial de fuerza-rápida 

mejoraron considerablemente. 

La cantidad de proyecciones con volteo y con inclinación con el compañero en 15 seg. 

aumentaron significativamente correspondiendo en 26,9% (t=4,70; P<0,01). El tiempo 



 

 

de ejecución de 10 proyecciones con volteo y con inclinación mejoró, aunque no 

significativamente, correspondiendo en 7,21 y 2,50 seg. 

El resultado de los luchadores del grupo B, los cuales en el transcurso de la primera 

etapa practicaron por el programa tradicional, mejoraron no considerablemente. 

El análisis de los resultados de los luchadores de este mismo grupo, que se entrenaron 

en la segunda etapa con el programa experimental, mostró un significativo aumento de 

los índices de la preparación especial de fuerza-rápida. Así, la cantidad de proyecciones 

con volteo aumentó en un 22% (t=4,81; P<0,01), la cantidad de proyecciones con 

inclinación en un 19,7% (t=4,44; P<0,01). El tiempo de ejecución de 10 proyecciones 

con volteo y con inclinación mejoró en 4,07 y 0,86 seg. 

Los resultados de los luchadores del grupo A, que se entrenaron en la segunda etapa 

con el programa tradicional, mejoraron no significativamente. 

De esta forma, se pone de manifiesto, que nuestro estudio utilizando en el experimento 

pedagógico un programa dirigido hacia las acciones de perfeccionamiento de la 

capacidad fuerza-rápida tuvo la más positiva influencia en el aumento de la preparación 

técnica y la preparación de la fuerza-rápida especial. 

La utilización de complejos de ejercicios determinó las posibilidades de dirigir las 

acciones hacia el desarrollo exactamente de aquellos planos musculares (teniendo en 

cuenta la manifestación de las posibilidades de la fuerza y la fuerza-rápida) las cuales 

participan directamente en la ejecución de las principales acciones técnicas. Orientar la 

influencia de los medios y métodos es uno de los principales caminos para el 

perfeccionamiento de la preparación no sólo física sino también técnico-táctica de los 

luchadores. Orientar las acciones hacia la ejecución de las diferentes fases, partes y 

elementos de los principales hábitos motores contribuye a la efectividad de su 

perfeccionamiento. De esta forma, el análisis de los resultados de la preparación 

especial fuerza-rápida permite plantear; que el incremento del entrenamiento de los 

jóvenes luchadores está acompañado de los cambios de la mayoría de los índices de la 

preparación especial fuerza-rápida. La magnitud de su crecimiento no es igual en las 

diferentes etapas de la preparación y se define mucho por el carácter de la influencia 

del entrenamiento. 

El aumento significativo de los resultados fue en los test: 

 Proyección con volteo con el compañero en 15 seg. 

 Proyección con inclinación (Takle) con el compañero en 15 seg. 

La utilización de complejos para el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida contribuye 

a la más efectiva asimilación de la preparación técnico-táctica de los jóvenes luchadores. 

b) Ejercicios con el aparato Universal de entrenamiento. 

Es conocido, que, entre los parámetros transitorios de las acciones técnicas en la 

lucha deportiva, el principal parámetro es el tiempo de ejecución de la llave (A.A. 

Novikov y colectivo de autores, 1953). 



 

 

En nuestra investigación el carácter de cambios de estos índices dependió del 

nivel de desarrollo de la preparación fuerza-rápida de los jóvenes luchadores y 

del nivel de entrenamiento. 

 

Las principales acciones técnicas elegidas para la ejecución fueron: Las 

proyecciones con volteo y la proyección con inclinación (Takle), planteadas por 

un grupo de autores (<biblio>) como las más difundidas y efectivas acciones 

técnicas de la lucha libre. El control de los parámetros transitorios de las acciones 

técnicas señaladas fue ejecutado con la ayuda del aparato Universal de 

entrenamiento construido por V.P. Paimanov (1978). En la investigación de la 

estructura transitoria para el cumplimiento de las acciones técnicas se estudiaron 

los siguientes índices: t proy.- tiempo de proyección; t peg.- tiempo de pegada; 

t acc.- acción técnica en total. 

 

Desde nuestro punto de vista estas características reflejan completamente la 

preparación técnica de los luchadores. 

 

El análisis de la duración de los cambios de ejecución de las acciones técnicas y 

sus diferentes fases en el proceso del experimento pedagógico permitió mostrar 

las particularidades de los índices controlados. 

 

Analizando las diferencias intergrupos de los resultados de los test en los 

parámetros transitorios de las distintas fases de la proyección con volteo, se 

puede constatar, que su nivel inicial fue diferente. 

 

Los practicantes del grupo B en la etapa precedente entrenaron con mayor 

atención y concedieron el entrenamiento dado a las acciones técnicas y por eso 

la ejecución de las diferentes fases, como la proyección total de los jóvenes 

luchadores fue mejor, al mismo tiempo, el nivel de significación de la diferencia 

fue muy alto (t=4,71; P<0,01) (Tablas 16,17,18 y 19).  

Tabla 16: DINAMICA DE LOS INDICES DE LA PROYECCION CON VOLTEO 

CON AGARRE DE CABEZA Y BRAZO DE LOS JOVENES LUCHADORES DE 

14-15 AÑOS (GRUPO A) 

INDICES 
(Ms) 

RESULTADOS INICIALES DESPUES 1RA ETAPA DESPUES 2da ETAPA 

X M   X M   X M  

t Entrada  0,51 0,040 0,15 0,43 0,029 0,11 0,37 0,026 0,10 

t Despegue  0,65 0,029 0,11 0,60 0,032 0,12 0,56 0,032 0,12 

t Proyección  0,38 0,040 0,15 0,33 0,029 0,11 0,32 0,021 0,08 

t Total  1,54 0,058 0,22 1,36 0,048 0,18 1,25 0,053 0,20 



 

 

Tabla 17: DINAMICA DE LOS INDICES DE LA PROYECCION CON VOLTEO 

CON AGARRE DE CABEZA Y BRAZO DE LOS JOVENES LUCHADORES DE 

14-15 AÑOS (GRUPO B). 

INDICES 
(Ms) 

RESULTADOS INICIALES DESPUES 1RA ETAPA DESPUES 2da ETAPA 

X M   X M   X M  

t Entrada  0,32  0,067  0,10  0,35  0,026  0,10  0,30  0,029  0,11 

t Despegue  0,59  0,032  0,12  0,56  0,026  0,10  0,49  0,032  0,12 

t Proyección  0,21  0,032  0,12  0,21  0,026  0,10  0,20  0,032  0,12 

t Total  1,12  0,045  0,17  1,12  0,042  0,16  0,99  0,049  0,18 

 

Tabla 18: CAMBIOS CARACTERISTICOS DE LA PROYECCION CON 

VOLTEO CON AGARRE DE CABEZA Y BRAZO DE LOS JOVENES 

LUCHADORES DE 14-15 AÑOS. 

INDICES 
(Ms) 

RESULTADOS INICIALES 

A (n=15) B (n=15) 

 X M  X M  

t Entrada  0,51 0,040 0,15 0,32 0,026 0,10 

t Despegue  0,65 0,029 0,11 0,59 0,032 0,12 

t Proyección  0,38 0,040 0,15 0,21 0,032 0,12 

t Total  1,54 0,057 0,22 1,12 0,045 0,17 

 

Tabla 19: CAMBIOS CARACTERISTICOS DE LA PROYECCION CON 

VOLTEO CON AGARRE DE CABEZA Y BRAZO DE LOS JOVENES 

LUCHADORES DE 14-15 AÑOS 

INDICES 
(MS) 

DESPUES DE LA 1ra ETAPA DESPUES DE LA 2da ETAPA 

A (N=15) B (N=15) A (N=15) B (N=15) 

 X M  X M  X M  X M  

t Entrada  0,43 0,02 0,11 0,35 0,02 0,10 0,37 0,02 0,10 0,30 0,02 0,11 

t Despegue  0,60 0,03 0,12 0,56 0,02 0,10 0,56 0,03 0,12 0,49 0,03 0,12 

t Proyección  0,33 0,02 0,11 0,21 0,02 0,10 0,32 0,02 0,80 0,20 0,03 0,12 

t Total  1,36 0,04 0,18 1,12 0,16 0,16 1,25 0,05 0,20 0,99 0,04 0,18 

 



 

 

Después de las clases con el programa experimental los practicantes del grupo A 

en el final de la primera etapa el tiempo de ejecución de las proyecciones 

disminuyeron en 0,18 seg. (en un 11,70%), aunque no fue significativo, pero 

disminuyó el tiempo de ejecución de cada fase aislada. Los luchadores del grupo 

B, que practicaron por el programa tradicional, en esta etapa prácticamente no 

cambiaron el tiempo de ejecución de las proyecciones y sus fases aisladas. 

 

Después de la segunda etapa, cuando los luchadores del grupo B practicaron por 

el programa experimental, los resultados investigados mostraron, que el tiempo 

de ejecución de las proyecciones comenzó en breve a ser significativo (t=2,53; 

P<0,01). También es significativo el acortamiento de la duración de ejecución de 

las principales fases de la proyección, como son la fase de entrada (t=3,33; 

P<0,01) y la fase de despegue (T=2,33; P<0,05). 

 

Muchos índices variaron sus resultados en la proyección con volteo en los jóvenes 

luchadores en el grupo A después de la segunda etapa. Se acortó el tiempo 

general en la ejecución de la acción técnica en un 8% (0,11 milisegundos) y tuvo 

lugar un acortamiento del tiempo en la ejecución de cada fase de la proyección.  

Estos cambios se pueden ver como el resultado del efecto de los complejos de 

ejercicios para el desarrollo de la preparación especial fuerza-rápida. 

 

Al analizar las diferencias entre los grupos de los resultados de los test de los 

parámetros transitorios de las diferentes fases de la proyección, es necesario 

plantear, que los resultados iniciales de las dos fueron diferentes. El más 

significativo entrenamiento previo en el cumplimiento de la proyección con 

inclinación influyó en la calidad del cumplimiento de las diferentes fases de la 

acción técnica y en la acción técnica de forma total al mismo tiempo el nivel de 

diferencia significativa fue el más alto (P<0,01 y P<0,01). (Tablas 20,21,22 y 

23). 

 

Tabla 20: DINAMICA DE LOS INDICES DE LA PROYECCION CON 

INCLINACION (TAKLE) CON AGARRE DE AMBAS PIERNAS DE LOS 

JOVENES LUCHADORES DE 14-15 AÑOS (GRUPO A) 

INDICES 
(Ms) 

RESULTADOS INICIALES DESPUES 1RA ETAPA DESPUES 2da ETAPA 

X M   X M   X M  

t Entrada  0,65  0,037  0,14  0,62  0,045  0,17  0,62  0,080  0,30 

t Despegue  1,14  0,085  0,32  1,01  0,080  0,30  1,00  0,114  0,43 

t Proyección  0,20  0,018  0,07  0,24  0,072  0,27  0,16  0,018  0,07 

t Total  1,99  0,267  0,31  1,87  0,096  0,36  1,78  0,088  0,33 

 



 

 

Tabla 21: DINAMICA DE LOS INDICES DE LA PROYECCION CON 

INCLINACION (TAKLE) CON AGARRE DE AMBAS PIERNAS EN LOS 

JOVENES LUCHADORES DE 14-15 AÑOS (GRUPO B) 

INDICES 
(Ms) 

RESULTADOS INICIALES DESPUES 1RA ETAPA DESPUES 2da ETAPA 

X M   X M   X M  

t Entrada  0,54  0,037  0,14  0,14  0,045  0,17  0,49  0,032  0,12 

t Despegue  0,75  0,058  0,22  0,22  0,066  0,23  0,74  0,066  0,23 

t Proyección  0,26  0,024  0,09  0,23  0,029  0,11  0,21  0,021  0,08 

t Total  1,55  0,085  0,32  1,68  0,050  0,17  1,44  0,066  0,25 

 

Tabla 22: CAMBIOS CARACTERISTICOS DE LA PROYECCION CON 

INCLINACION (TAKLE) CON AGARRE DE AMBAS PIERNAS DE LOS 

JOVENES LUCHADORES DE 14-15 AÑOS. 

INDICES 
(Ms) 

RESULTADOS INICIALES 

A (n=15) B (n=15) 

 X M   X M  

t Entrada  0,65 0,037 0,14 0,54 0,037 0,14 

t Despegue  1,14 0,085 0,32 0,75 0,058 0,22 

t Proyección  0,20 0,018 0,07 0,26 0,024 0,09 

t Total  1,99 0,027 0,31 1,55 0,085 0,32 

 

Tabla 23: CAMBIOS CARACTERISTICOS DE LA PROYECCION CON 

INCLINACION (TAKLE) CON AGARRE DE AMBAS PIERNAS DE LOS JOVENENS 

LUCHADORES DE 14-15- AÑOS. 

INDICES 
(MS) 

DESPUES DE LA 1ra ETAPA DESPUES DE LA 2da ETAPA 

A (N=15) B (N=15) A (N=15) B (N=15) 

 X M  X M  X M  X M  

t Entrada  0,62  0,04  0,17  0,59  0,04  0,17  0,62  0,80  0,30  0,49  0,03  0,12 

t Despegue  1,01  0,08  0,30  0,86  0,06  0,23  1,00  0,11  0,43  0,74  0,06  0,23 

t Proyección  0,24  0,07  0,27  0,23  0,02  0,11  0,16  0,01  0,07  0,21  0,02  0,08 

t Total  1,87  0,09  0,36  1,68  0,05  0,19  1,78  0,08  0,33  1,44  0,06  0,25 

 



 

 

Los resultados de la investigación obtenidos después de terminada la primera etapa, 

mostró que, la realización de las clases por el programa experimental permitió mejorar 

el cumplimiento de las distintas fases de la acción técnica y la acción técnica en total. 

Las clases por el programa tradicional no influyeron considerablemente en los cambios 

de las características transitorias de la proyección. Las diferencias entre los grupos en el 

cumplimiento de las distintas fases de la acción técnica y en general de la proyección 

con inclinación resultaron de poca importancia, lo que permite hablar sobre una mayor 

influencia del programa experimental. 

Después de la segunda etapa, en la cual por el programa experimental practicaron los 

luchadores del grupo B, sus resultados mejoraron, la ejecución de la fase entrada 

disminuyó comparándolo con los resultados de los luchadores del grupo A en un 21% 

(0,31 milisegundos), significativamente se redujo el tiempo de ejecución de la fase de 

despegue (t=2,16; P<0,01) y la acción técnica total (t=3,24; P<0,01). 

Los resultados de la dinámica de los cambios de las características transitoria de la 

ejecución de la proyección con volteo y con inclinación con la ayuda del aparato 

Universal de entrenamiento permite plantear una significativa influencia en el 

mejoramiento de la rapidez de ejecución de las diferentes fases de la acción técnica en 

total de las clases por el programa experimental con la utilización de complejos de 

medios especiales para la preparación fuerza-rápida. 

Medios y métodos para la preparación fuerza-rápida de los jóvenes 

luchadores. 

En el desarrollo del experimento pedagógico las clases se realizaron preferentemente 

dirigidas: 

a) Al desarrollo de la capacidad de fuerza. 

b) Capacidad rapidez. 

c) Preparación fuerza-rápida. 

d) Desarrollo de la preparación especial fuerza-rápida. 

Al elaborar el proceso de entrenamiento se tuvo en cuenta el programa oficial para estas 

edades validado por el Comité para la Cultura Física y el Deporte del Consejo de 

Ministro de la URSS (1975) y recientes estudios científico-metodológicos en la lucha 

deportiva (A.A. Novikov y otros, 1963; A.I. Koliesov, 1969; A.E. Volovik, 1971; A.D. 

Eguizarian, 1973 y otros). 

En cada clase la magnitud de la carga de entrenamiento se determinó teniendo en 

cuenta la intensidad de ejecución de los ejercicios por medio de los cambios de la 

frecuencia cardíaca (FC) y el tiempo de ejecución de diferentes tareas. El volumen de 

las cargas se determinó por el tiempo real en las partes de la clase. Después se calculó 

la magnitud de la carga cumplimentada por medio de unidades condicionales, como vía 



 

 

para valorar el aumento del volumen (en minutos) y la intensidad, expresado en una 

escala valorada por puntos, planteado por V.M. Andrieiev, V. Sitnig, G.G. Ratichvili, 

1974. 

En los medios y métodos utilizados se tuvo en cuenta la preparación de los practicantes. 

En cada serie de las clases se aspiró al máximo unificar las clases para todos los 

grupos. En todas las clases en cada una de las etapas se realizó un sistemático 

entrenamiento de los grupos dados. 

Las clases de Educación Física, dirigidas al perfeccionamiento de la preparación fuerza 

rápida de los jóvenes deportistas aparecen en el proceso pedagógico, en los cuales la 

enseñanza y la educación están en íntima relación. Por eso durante la determinación del 

contenido de este proceso se partió de una de las teorías generales, la formación y 

educación comunista de los educandos, así como la teoría particular del desarrollo físico 

multilateral de los jóvenes luchadores. 

La observación de muchos años, la experiencia de trabajo con jóvenes luchadores y el 

estudio de la literatura científico-metodológica permite asegurar, que el éxito de la 

asimilación de los complejos técnicos de la lucha libre es sólo posible durante el 

acondicionamiento de un régimen simultáneo de tareas, vinculado con la asimilación del 

hábito motor (ejecución técnica de la llave, defensa y contrallave) y el desarrollo de las 

capacidades motrices, particularmente de la fuerza-rápida. 

En el proceso de la actividad deportiva de los luchadores el éxito del cumplimiento de 

las acciones técnica depende de la compleja manifestación de la rapidez y la fuerza y es 

por eso que la preparación fuerza-rápida es uno de los principales aspectos en la 

preparación de los luchadores. Partiendo de esto incluimos en el contenido de las clases 

de entrenamiento del programa experimental, mayor cantidad de desarrollo general y 

especial, que ejercen influencia en el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida general y 

especial. Para el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida se utilizaron ampliamente los 

ejercicios que contribuyen a la habilidad y rapidez de la contracción y relajación de los 

músculos. 

Los principales métodos utilizados fueron: el método de acciones conjugadas, el método 

de fuerza de corta duración y el método de fuerza dinámica (V.M. Zatsiorski, 1966; V.V. 

Kutnetsov y colectivo de autores, 1968 y otros). 

Como principal criterio para la selección de medios y métodos utilizados se consideró los 

principales parámetros técnicos de la lucha libre y el carácter de las contracciones 

neuromusculares en la ejecución de las acciones técnicas. 

Para la selección de los medios utilizados en cada clase-entrenamiento se previó el 

óptimo desarrollo de las principales capacidades motrices y la compleja manifestación 

de la capacidad fuerza-rápida. 



 

 

Los medios generales y especiales de la preparación fuerza-rápida utilizados en las 

clases con los jóvenes luchadores se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

I. Medios generales para la preparación física: 

En este grupo incluidos ejercicios que contribuyen a la solución de la preparación física 

general y naturalmente teniendo en cuenta el desarrollo de las posibilidades de 

fuerzarápida de los jóvenes luchadores. 

Los ejercicios de este grupo pueden componerse de ejercicios simples, así como serie 

de ejercicios y unidos en combinación de ejercicios. 

A manera de ejemplos se dan grupos de ejercicios que contribuyen al desarrollo de la 

preparación de la rapidez, fuerza y fuerza-rápida. 

Ejercicios en movimientos. 

1. Arrancadas de 5, 10 y 15 m. 

2. Carreras de (rodillas) de 30 m. 

3. Carreras con cambios de dirección (Zigzag). 

4. Carreras de persecución de 5-10 m. 

5. Carreras en el lugar con el máximo de velocidad (5-10 seg.). 

6. Vueltas al frente (hacia delante, hacia atrás, con vuelo, por encima de un 

compañero). 

7. Marcha-carreras en las rodillas. 

8. Avanzar saltando de rodilla a las plantas de los pies. 

9. Carreras en semicuclillas. 

Ejercicios con pesas. 

1. Envión con diferentes agarres. 

2. Envión con semicuclillas. 

3. Halón hasta la cabeza. 

4. Halón hasta el pecho. 

5. Reverencias con las pesas en los hombros. 

6. Fuerza acostado 

7. Cuclillas con pesas en los hombros. 

8. Cuclillas con pesas en los hombros saltando. 

9. Fuerza acostado explosiva. 

10. Fuerza sentado explosiva. 

11. Halones en posición inclinados al frente con agarres anchos y estrechos. 

Ejercicios superando el mismo peso corporal. 

1. Barras (con distintos agarres). 

2. Barras con sobrepesos (discos, mancuernas, etc.). 

3. Barras con una pelota medicinal entre las piernas. 

4. Barras con las piernas en L (ele). 



 

 

5. Planchas. 

6. Planchas con las piernas apoyadas en una altura. 

7. Planchas en parada de mano. 

8. Planchas con diferentes apoyos de las manos. 

9. Abdominales con una pelota medicinal agarrada. 

10. Abdominales acostados inclinados en una superficie plana. 

Lanzamiento de la pelota medicinal. 

1. Lanzamiento de la pelota con ambas manos: desde el pecho, desde la cabeza, 

hacia arriba, hacia atrás, etc. 

2. Lanzamiento de la pelota hacia arriba con una mano, lanzamiento desde el pecho 

con vuelta al frente. 

3. Lanzamiento de la pelota al frente con el cuerpo inclinado, entre las piernas hacia 

atrás. 

4. Lanzamiento de la pelota en el momento del cambio de la posición de acostado 

a la posición de sentado. 

Saltos. 

1. En las dos piernas de lado a través de un obstáculo. 

2. Sobre una pierna (derecha e izquierda). 

3. De rodilla a semicuclilla. 

4. De altura, sobre objetos de diferentes alturas. 

5. Largo sin impulso (con y sin ayuda de los brazos). 

6. Sobre un banco. 

7. Saltando con las piernas cambiando de dirección. 

8. Con una pelota sujeta entre las piernas. 

9. De altura en una sola pierna. 

10. Con pesos sobre los hombros (con ambas o en una pierna). 

Con tareas combinada. 

1. 20 seg. saltando sobre una o ambas piernas, 20 seg. de abdominales, 20 seg. de 

planchas. 

2. 20 seg. de saltos sobre un banco gimnástico, 20 seg. de reverencias al frente 

con pesos, 20 seg. de planchas. 

3. 20 seg. de rotación del tronco agarrando un disco de pesas, 20 seg. de cuclillas 

con un disco sobre los hombros, saltando hacia arriba, 20 seg. de planchas. 

Juegos y relevos. 

En algunos casos no es necesario lograr la correspondiente selección de ejercicios con 

la forma de juegos y ante todo estos ejercicios se realizarán con la utilización del método 

de competencia. 

1. Vueltas al frente a través de un obstáculo, de regreso saltando en ambas piernas. 

2. Saltos en la pierna derecha, de regreso con la pierna izquierda. 



 

 

3. Salto en ambas piernas de lado sobre un banco, se regresa con vueltas al frente. 

4. Vueltas al frente y saltos en ambas piernas, etc. 

5. Carreras sobre el banco gimnástico, de regreso saltos de lado por encima del 

banco. 

6. Carreras cargando a un compañero en los brazos, de regreso se cambia la pareja. 

7. Carreras cargando a un compañero a caballito, de regreso se cambia de parejas. 

8. Carreras de rodillas con una pelota en las manos de regreso avanzar aguantando 

la pelota y dar vueltas al frente. 

9. Vueltas al frente en 15 m., 5 planchas, de regreso avanzar con vueltas al frente. 

10. Carreras de rodilla con una pelota en las manos, de regreso saltos en ambas 

piernas aguantando la pelota entre las piernas. 

 

II. Medios para la preparación física especial. 

En este grupo se incluyeron ejercicios que contribuyen al desarrollo de la capacidad 

fuerza-rápida especial de los jóvenes luchadores. 

Los ejercicios en este grupo incluyeron elementos de diferentes acciones técnicas y 

también ejercicios y acciones importantes de movimientos técnicos con forma y carácter 

de manifestación de la fuerza. 

Ejercicios con el compañero. 

1. Reverencias con un compañero con el mismo peso corporal sobre los hombros. 

2. Inclinación al frente y arqueos hacia atrás agarrando al compañero por el tronco. 

3. Desde la posición inicial de parada uno frente a otro, se agarra al compañero por 

el tronco llevando al mismo hacia un lado y a otro. 

4. Cuclillas con un compañero de igual peso corporal sobre los hombros. 

5. Caminar y trotar en semicuclillas con un compañero sobre los hombros. 

6. Caminar y trotar con un compañero agarrándolo por la cabeza y el brazo en 

forma de volteo. 

7. Caminar y trotar con un compañero sobre los hombros flexionando el tronco al 

frente. 

8. Caminar y trotar con un compañero sobre los hombros en forma de bombero. 

Con tareas combinadas. 

9. 20 seg. de lanzamiento de la pelota medicinal, 20 seg. de ejercicios con discos, 

20 seg. de entradas a proyección con inclinación (Takle) levantando. 

10. 20 seg. de proyecciones con bomberos, 20 seg. de reverencias con un compañero 

sobre los hombros, 20 seg. de abdominales. 

Relevos. 

11. Carreras cargando a un compañero sobre los hombros, de regreso se cambia de 

parejas. 

12. Carreras de 5 m., 2 proyecciones con volteo, de regreso saltando sobre una 

pierna. 



 

 

13. Carreras de 5 m., realizar 2 proyecciones con bombero, de regreso con vueltas 

al frente. 

14. Realizar tres vueltas de espaldas, dos proyecciones con volteo, de regreso saltos 

en ambas piernas. 

15. Carreras de 5 m., realizar 2 proyecciones con inclinación (Takle) de regreso 

carreras de velocidad. 

Ejercicios de imitación. 

Los ejercicios concebidos en este grupo, permiten utilizar el método de "Acciones 

Conjugadas", perfeccionar las diferentes acciones técnicas, diferentes variantes de 

preparación táctica y también la preparación especial de fuerza-rápida. Los ejercicios de 

imitación se ejecutaron sin aparatos y con aparatos (muñecos, medios para el 

entrenamiento, etc.). 

Los ejercicios de imitación sin aparatos se recomiendan ejecutar solamente después que 

el luchador asimila bien la estructura de la acción técnica completa, concreta y clara y 

correctamente se representa su ejecución. 

Los ejercicios de imitación se ejecutaron como grandes series continuas pero con el 

máximo ritmo de rapidez. Cada una de las tareas propuestas se cumplimentaron en el 

transcurso de 15-20 seg., después del descanso se repetirá la ejecución. 

1. Imitación de la proyección con volteo. 

2. Imitación de los derribes. 

3. Imitación de entradas a las piernas levantando. 

4. Imitación de la proyección con bombero. 

5. Imitación del derribe con giro (sacrificio). 

6. Imitación de la proyección con arqueo (supless). 

Ejercicios especiales con el compañero. 

Los ejercicios con el compañero dan la posibilidad de sentir con más exactitud todos los 

detalles del cumplimiento de las acciones técnicas y en gran medida permite obtener el 

mejoramiento de la preparación especial fuerza-rápida, que en su momento influye en 

el aumento de la exactitud y rápida ejecución de la acción técnica. 

En dependencia de la tarea concreta de resistencia del contrario que puede ser diferente 

(sin resistencia, con media fuerza o con fuerza o con máximo de fuerza). 

La ejecución de la acción técnica se realiza en series de no más de 3-5 repeticiones. 

1. Complejos de ejercicios especiales para la asimilación de la acción técnica de 

proyección con bombero, con volteo, con inclinación y con arqueo. 

 

2. Ejercicios con adelanto a la acción del contrario. 

a. Adelantarse al intento del contrario de agarrar las piernas, ejecutar: 

-Derribe con halón de brazo. 

-Derribe con halón con agarre de cabeza y brazo. 



 

 

-Derribe con switch. 

-Pase atrás con sumersión y agarre de cintura, etc. 

b. Adelantarse al intento del contrario de agarrar por la cabeza, ejecutar: 

-Proyección con volteo con agarre de brazo. 

-Derribe con halón de brazo. 

-Derribe con halón. 

-Proyección con volteo, etc. 

 

3. Ejercicios ejecutando diferentes elementos técnicos con rapidez. 

-Derribe con giro (sacrificio). 

-Imitación de la entrada de volteo. 

-Entrada a las piernas y despegue del contrario. 

-Levantar al contrario haciendo agarre de tronco y brazo. 

 

4. Ejercicios y ejecución de la tarea de relajación después de una máxima 

contracción. 

-Desde la posición de frente con el contrario, apoyando los brazos en los 

hombros, después, relajar los músculos de los brazos y el tronco, rápidamente 

ejecutar agarre de una pierna con ambas manos. 

-Con ambos brazos ejecutar un fuerte halón al brazo del contrario, relajarse 

aflojando los brazos, agarrar una pierna con ambas manos con la cabeza por 

dentro. 

-Agarrando al contrario tratando de empujarlo, relajarse y ejecutar proyección 

con volteo con agarre de brazo con ambos brazos. 

 

5. Ejercicios ejecutando con rapidez diferentes acciones técnicas en series de 5-10 

proyecciones. 

-Ejercicios ejecutando con rapidez diferentes acciones técnicas en series de 5-10 

proyecciones de forma consecutiva a 2-3 contrarios. 

-Ejercicios ejecutando combinaciones de movimientos técnicos por el esquema: 

llavedefensa-llave, llave-contraataque-llave. 

-Ejercicios para la ejecución de la acción técnica, al instante de la voz de mando 

(voz, silbato, palmadas, señales con los brazos, las piernas, el tronco, etc.). 

El profesor (entrenador) con diferentes consecutividad inesperadamente de 

forma anticipada, determina las señales, en su respuesta el luchador debe 

ejecutar determinadas acciones técnicas. 

 

6. Ejercicios de acciones técnicas en los topes. 

-Topes de estudio entrenamiento. 

-Topes de entrenamiento. 

Los topes pueden desarrollarse con un contrario, con cambios de 2-3 contrarios, 

con descanso a través de diferentes intervalos de tiempo (trabajo por espacio de 

30 seg. A un minuto, descanso de 20-30 seg., cantidad de repeticiones 2-3 

veces). 



 

 

Metódica para la utilización de los medios de preparación fuerza-rápida. 

El nivel y el carácter del perfeccionamiento de la capacidad fuerza-rápida pueden ser 

diferente, por eso es difícil hablar sobre semejanza y rigores definidos para todas las 

metódicas de las acciones técnicas. 

No obstante, a la situación de la metódica general, la observación, la cual permite más 

correctamente utilizar diversidad de medios del entrenamiento para el aumento de la 

preparación fuerza-rápida, son aceptables y conformes. 

1. Cada ejercicio se traduce como medio de la preparación fuerza-rápida, a su vez 

deben resolver otras tareas para la preparación de los jóvenes deportistas 

(educativos, higiénicos, etc.). 

2. El complejo de medios para el perfeccionamiento de la capacidad fuerza-rápida 

se debe mantener sobre todo por la diversidad de los ejercicios. 

3. Se desea obtener el nombre de los ejercicios con otro sentido como el desarrollo 

físico general de los practicantes (presencia del perfeccionamiento, desarrollo de 

las capacidades motrices, etc.) y en la formación de los hábitos motores 

La oportunidad de determinar en algunas clases de entrenamiento la existencia de 

diversidad de tareas y ejercicios, combina la ejecución de superar, ceder y mantener el 

régimen de trabajo de los músculos, la planificación del trabajo de estudio-

entrenamiento se confeccionó sobre la base del programa para estas edades. 

En cada etapa que se realizó el experimento pedagógico las clases en cada grupo se 

confeccionaron teniendo en cuenta tres microciclos semanales, se realizaron cuatro 

clases con una duración cada una de cuatro horas lectivas. 

Se cambió el programa de las clases después de los primeros tres microciclos en cada 

uno de los grupos. En el grupo A las clases comenzaron organizadas por nuestro 

programa experimental, en el grupo B por el programa tradicional en absoluta 

correspondencia con el programa para estas edades. En el segundo trabajo de tres 

microciclos semanales el grupo A entrenó por medio del programa tradicional y los 

luchadores del grupo B desarrollaron las clases por medio del programa experimental. 

En cada microciclo semanal se determinó la magnitud de las cargas de entrenamiento. 

En el primer microciclo fue de 1,085, en el segundo de 1,140 y en el tercero de 830 

(valoración en puntos). La carga del microciclo semanal se planificó de la siguiente 

forma: 

1er Microciclo: La primera clase intensidad media (235 puntos), la segunda clase 

intensidad grande de (450 puntos), la tercera clase intensidad media 

(260 puntos). 

2do Microciclo: La primera clase intensidad media (270 puntos), la segunda clase 

intensidad media (210 puntos), la tercera clase intensidad máxima 

(530 puntos), la cuarta intensidad pequeña (130 puntos). 



 

 

3er Microciclo: La primera clase intensidad media (215 puntos), la segunda clase 

intensidad pequeña (150 puntos), la tercera clase intensidad media 

(275 puntos) y la cuarta clase intensidad pequeña (190 puntos). 

En los tres microciclos semanales la magnitud de la carga cambia de pequeña a máxima. 

El principal objetivo de los microciclos con cargas grandes y máxima fue concluir la 

preparación de los jóvenes luchadores lo más semejantes posibles a las cargas de 

competencias. El fundamental objetivo de los microciclos con cargas media y pequeña 

fue asegurar las condiciones óptimas para la recuperación y supercompensación después 

de las cargas precedentes. Las magnitudes de las cargas de entrenamiento se 

planificaron teniendo en cuenta el calentamiento, la parte principal y final de las clases. 

El fundamento para la elaboración precompetitiva de los jóvenes luchadores fueron las 

posiciones planteadas en las investigaciones experimentales de (V.S. Daxnovski, G.V. 

Klichin, V.A. Buridin, 1974; V. Andrieiev, E.A. Matvieiev, V.I. Citnik, C.G. Ratichvili, 1975 

y otros). 

La magnitud de las cargas de entrenamiento en un microciclo semanal y la dirección de 

los medios utilizados en la etapa de las clases del programa experimental de los jóvenes 

luchadores de 14 años se planificó de la siguiente forma: Programa de microciclo 

semanal con cargas máximas: 

1ra clase: 

Parte preparatoria- 20 minutos: ejercicios de preparación general y especial en 

movimiento y en el lugar, individual y con el compañero para el desarrollo de la capacidad 

rapidez, fuerza y fuerza-rápida. 

Parte principal- 90 minutos: ejercicios individuales y con el compañero con la utilización 

de los medios esenciales para la preparación del luchador. 

Parte final- 10 minutos: ejercicios generales y especiales en el lugar y en movimiento, 

individuales y con el compañero con medios para el desarrollo de la capacidad fuerza y 

fuerza-rápida. 

Carga media- 270 puntos; intensidad (5). 

 

2da clase. 

Parte preparatoria- 20 minutos: ejercicios generales y especiales en movimiento y en el 

lugar, individuales, con el compañero y con medios para el desarrollo de la capacidad 

rapidez, fuerza y fuerza-rápida. 

Parte principal- 90 minutos: ejercicios especiales con el compañero para el 

perfeccionamiento de las acciones técnicas en condiciones de tope de 

estudioentrenamiento y de entrenamiento. 



 

 

Parte final- 10 minutos: ejercicios generales y especiales en el lugar y en movimiento, 

individuales y con el compañero para el desarrollo de la capacidad fuerza y fuerzarápida. 

Carga Media- 210 puntos; intensidad (4). 

3ra Clase. 

Parte preparatoria- 20 minutos: ejercicios generales y especiales en movimiento y en el 

lugar, individuales y con el compañero para el desarrollo de la rapidez, fuerza y 

fuerzarápida. 

Parte principal- 90 minutos: perfeccionamiento técnico-táctico en condiciones de topes 

de entrenamiento y con tareas individuales. 

Parte final- 10 minutos: ejercicios de desarrollo general y especial con el compañero y 

con los medios para el desarrollo de la capacidad fuerza y fuerza-rápida. 

Carga Máxima- 530 puntos; intensidad (6-7). 

 

4ta clase. 

Parte preparatoria- 20 minutos: ejercicios de desarrollo general y especial en movimiento 

y en el lugar, individuales y en parejas para el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida. 

Parte principal- 90 minutos: ejercicios individuales y en parejas para el desarrollo de la 

capacidad especial fuerza-rápida, con la utilización de medios para la preparación del 

luchador en condiciones de juegos. 

Parte final- 10 minutos: ejercicios de desarrollo general en el lugar y en movimiento, 

individuales y en parejas para el desarrollo de la fuerza y la creación de hábitos en la 

habilidad de relajar los distintos planos musculares. 

Carga Pequeña- 130 puntos; intensidad (2-3). 

 

La observación pedagógica realizada a los luchadores en el curso del experimento 

pedagógico, y los antecedentes de la valoración médica, permiten plantear que los 

jóvenes deportistas asimilaron muy bien las cargas de entrenamiento. 

Para el control del estado de los practicantes se tuvieron en cuenta los cambios de las 

cargas del entrenamiento de la magnitud del volumen y la intensidad y también después 

de cada clase se ejecutaron selecciones de test para el control de la dinámica de la 

preparación fuerza-rápida (barras en 10 seg. y dinamometría de espalda explosiva). 

Para obtener una efectiva magnitud de las cargas se confrontaron las subjetivas 

sensaciones del entrenador y los deportistas y también los objetivos índices de los 

controles pedagógicos y médicos. En los resultados hubo de determinarse la zona 

condicional de la carga para las diferentes clases, microciclos y en el curso de las etapas 

competitivas. 



 

 

Los resultados de la participación en competencias realizadas después de concluida 

cada etapa, permiten plantear el aumento de la preparación fuerza-rápida de los jóvenes 

luchadores que practicaban por medio del programa experimental y el mejoramiento de 

los resultados de la actividad competitiva. 

 

Dependencia de la manifestación de la maestría técnico-táctica a partir del 

nivel de desarrollo de la preparación especial fuerza-rápida. 

La efectividad de la ejecución de las acciones técnicas en condiciones de la actividad 

competitiva depende de muchos momentos y en primer orden de la habilidad de la 

rapidez con la fuerza necesaria, la correcta ejecución de las acciones técnicas de 

ataques. La capacidad de demostrar el óptimo carácter fuerza-rápida le permite al 

luchador adelantarse al contrario en su ataque, exitosamente ejecutar la combinación y 

oportunamente utilizar el contraataque (B.M. Ribalko, V.V. Maklakov, V.I. Rudinski, 

1976). 

La determinación y el control de los cambios del carácter cualitativo de la maestría 

técnica permiten valorar el nivel de su desarrollo en las diferentes etapas de la 

preparación. 

En el proceso del experimento pedagógico al final de cada una de las dos etapas se 

realizó una competencia donde se controló a cada uno de los jóvenes luchadores. Para 

el control de la dinámica de la maestría técnica se tuvo en cuenta utilizar los índices de 

mayor información: 

1. Actividad (Act.). 

2. Volumen de la técnica (Vol.-Tec.). 

3. Variedad técnica (Var.-Tec.). 

4. oeficiente de efectividad del ataque (Kef.A). 

5. Coeficiente de efectividad de la defensa (Kef. D). 

Los complejos de estos índices son los que de forma más completa caracterizan la 

manifestación de la maestría técnico-táctica de los luchadores en las condiciones de la 

competencia. 

El análisis de los componentes mostró, que los jóvenes luchadores que practicaron por 

el programa experimental, se sintieron más seguros en el período de realización de los 

topes competitivos. 

Los jóvenes luchadores de 14-15 años (grupo A) de 23 encuentros desarrollados 

ganaron 17 para un 74%; 56,5 encuentros terminaron por pegadas, en este mismo 

tiempo los luchadores del grupo B ganaron solamente el 26% de los encuentros (6 

encuentros) y de ellos por pegada solamente el 21,7%. 

El resultado de las competencias después de la segunda etapa, en el curso del cual 

con el programa experimental practicaron los luchadores del grupo B, permite plantear 



 

 

un significativo mejoramiento en el nivel de su preparación técnico-táctica: ganaron el 

66,6% de todos los combates desarrollados y todos terminaron por pegada. En el grupo 

A, ganaron el 33,3% de los encuentros desarrollados y por pegada se ganaron 

solamente el 22,2%. 

Los índices de la maestría técnico-táctica evidentemente se confirman citando los 

resultados en la (Tabla 24 y 25). 

 

Tabla 24: INDICES DE LA MAESTRIA TECNICO-TACTICA DE LOS 

JOVENES LUCHADORES DE 14-15 AÑOS (GRUPO A Y B) DESPUES DE LA 

PRIMERA ETAPA. 

INDICES 
ESTADIS-
TICOS 

GRUPO 

INDICES DE LA MAESTRIA TECNICO-TACTICA DEL 
LUCHADOR 

ACTIVIDAD 
(ACT.) 

VOLUMEN 
DE LA TECNI 

CA (VOL. TEC.) 

VARIEDAD 
TECNICA 

(VAR. TEC.) 
K e f a K e f d 

X 
A 2,16 6,21 4,86 0,35 0,33 

B 1,55 4,64 3.12 0,29 0,22 

M 
A 0,10 0,41 0,32 0,01 0,02 

B 0,08 0,30 0,20 0,01 0,01 

 
A 0,47 2,27 1,57 0,07 0,07 

B 0,36 1,54 1,03 0,06 0,04 

       P < 0,05 < 0,01 < 0,01 
< 

0,001 
< 

0,001 

 

Tabla 25: INDICES DE LA MAESTRIA TECNICO-TACTICA DE LOS 

JOVENES LUCHADORES DE 14-15 AÑOS (GRUPO A Y B) DESPUES DE LA 

SEGUNDA ETAPA. 

INDICES 
ESTADIS-
TICOS 

GRUPO 

INDICES DE LA MAESTRIA TECNICO-TACTICA DEL 
LUCHADOR 

ACTIVIDAD 
(ACT.) 

VOLUMEN 
DE LA TECNI 

CA (VOL. TEC.) 

VARIEDAD 
TECNICA 

(VAR. TEC.) 
K e f a K e f d 

X 
A 2,19  6,18  5,00  0,40  0,38 

B 2,33  6,87  5,45  0,42  0,39 

M 
A 0,11  0,39  0,21  0,01  0,39 

B 0,13  0,46  0,29  0,02  0,01 

 
A 0,48  2,23  1,31  0,09  0,08 

B 0,50  2,31  1,43  0,09  0,08 

       P < 0,05  < 0,01  < 0,01  < 0,001  
< 

0,001 

 

El índice "Actividad" que caracteriza la actividad motora de los luchadores en los topes. 



 

 

Después de la primera etapa el grado de significación fue superior (P<0,05) en los 

luchadores del grupo B. Con el incremento de la preparación (entrenamiento) aumentó 

en todos los practicantes, no obstante los resultados de las competencias después de la 

segunda etapa se mostró un particular crecimiento del índice "Actividad" en la actividad 

competitiva de los luchadores del grupo B, que practicaron en esta etapa por el 

programa experimental. 

El volumen técnico de los luchadores que practicaron por el programa experimental fue 

significativo y mayor (P<0,01). En la segunda etapa los luchadores del grupo B 

aumentaron significativamente de 4,64 hasta 6,87 (P<0,01). El incremento de la 

preparación especial favorablemente influye en el aumento del volumen de la ejecución 

de las acciones técnicas. 

A se vez descendió el mejoramiento de los índices, que caracterizan las variantes 

técnicas. Un mayor volumen de los medios de la preparación especial fuerza-rápida 

permitieron a los jóvenes luchadores realizar más variantes técnicas en cada encuentro 

competitivo. Después de la primera etapa el resultado de los luchadores del grupo A 

significativamente fue superior (P<0,01), los luchadores del grupo B esencialmente 

creció el período de preparación en la segunda etapa de (3,12 hasta 5,45) (P<0,01). 

La medida de la efectividad de las acciones técnico-tácticas en el resultado deportivo, se 

valoró por medio del coeficiente de efectividad del ataque y la defensa. 

Los luchadores atacaron de forma compacta y efectiva, en el grupo A después de la 

primera etapa es significativa la superioridad sobre sus contrarios, la efectividad de las 

acciones de ataques fue de (P<0,001), así también la habilidad y exactitud de la correcta 

ejecución de las defensas fue de (P<0,001). 

En las clases de la segunda etapa se elevó el nivel de entrenamiento de todos los 

participantes, lo que influyó en el aumento de la efectividad de cumplimiento de las 

acciones técnicas. El más significativo mejoramiento de los métodos lo tuvieron los 

jóvenes luchadores del grupo B. 

Los índices de la efectividad de la ejecución de las acciones de ataque aumentaron en 

un 45% (P<0,001). Muy significativamente se incrementó el coeficiente de ejecución de 

la defensa (P<0,001), en los jóvenes luchadores del grupo A el incremento de la 

efectividad de la ejecución de las acciones técnicas influyó menos significativamente. 

Los cambios de los índices de la preparación técnico-táctica de los jóvenes luchadores 

de 12-13 años es muy semejante a la dinámica de los resultados de los jóvenes 

luchadores del grupo de 14-15 años. (Tabla 26 y 27). 

  



 

 

Tabla 26: INDICES DE LA MAESTRIA TECNICO-TACTICA DE LOS 

JOVENES LUCHADORES DE 12-13 AÑOS (GRUPO A Y B) DESPUES DE LA 

PRIMERA ETAPA. 

INDICES 
ESTADIS-
TICOS 

GRUPO 

INDICES DE LA MAESTRIA TECNICO-TACTICA DEL 
LUCHADOR 

ACTIVIDAD 
(ACT.) 

VOLUMEN 
DE LA TECNI 

CA (VOL. TEC.) 

VARIEDAD 
TECNICA 

(VAR. TEC.) 
K e f a K e f d 

X 
A 1,63  3,91  2,37  0,24  0,29 

B 1,29  2,19  1,61  0,20  0,24 

M 
A 0,09  0,25  0,22  0,01  0,01 

B 0,06  0,21  0,10  0,01  0,01 

 
A 0,48  1,08  0,51  0,04  0,04 

B 0,37  0,50  0,47  0,04  0,04 

       P < 0,01  < 0,01  < 0,05  < 0,05  < 0,05 

 

Tabla 27: INDICES DE LA MAESTRIA TECNICO-TACTICA DE LOS 

JOVENES LUCHADORES DE 12-13 AÑOS (GRUPO A Y B) DESPUES DE LA 

SEGUNDA ETAPA. 

INDICES 
ESTADIS-
TICOS 

GRUPO 

INDICES DE LA MAESTRIA TECNICO-TACTICA DEL 
LUCHADOR 

ACTIVIDAD 
(ACT.) 

VOLUMEN 
DE LA TECNI 

CA (VOL. TEC.) 

VARIEDAD 
TECNICA 

(VAR. TEC.) 
K e f a K e f d 

X 
A 1,63  3,91  2,37  0,24  0,29 

B 1,29  2,19  1,61  0,20  0,24 

M 
A 0,09  0,25  0,22  0,01  0,01 

B 0,06  0,21  0,10  0,01  0,01 

 
A 0,48  0,08  0,51  0,04  0,06 

B 0,37  0,50  0,47  0,04  0,04 

       P < 0,05  < 0,01  < 0,05  < 0,05  < 0,05 

  

Los jóvenes luchadores que practicaron por el programa experimental, de forma 

significativa elevaron la efectividad de la ejecución de las acciones de ataques y 

defensas.  

El análisis de la dinámica de los índices de la maestría técnico-táctica de los jóvenes 

luchadores en los encuentros competitivos permite plantear una serie de 

particularidades: 

1. El proceso de entrenamiento de los luchadores investigados es acompañado por 

el incremento de los índices de la preparación técnico-táctica. El carácter y el 

nivel de los cambios de estos índices dependen del aumento del volumen de los 

medios especiales de la preparación fuerza-rápida. 



 

 

2. Los jóvenes luchadores, que practicaron en la primera etapa por el programa 

experimental con el mayor volumen de medios de preparación especial fuerza 

rápida y después de la segunda etapa en el transcurso del cual las clases se 

realizaron por el programa tradicional, continuó mejorando la mayoría de los 

índices de efectividad de la técnica. 

Nos inclinamos a explicar este fenómeno de la siguiente forma. El gran volumen de 

medios para la preparación especial fuerza-rápida contribuye al desarrollo de la 

fuerza y al máximo esfuerzo de los diferentes planos musculares, pero todavía no 

concluye el proceso de perfeccionamiento de la relación nervio-coordinativa, la cual 

condiciona el mejoramiento de la coordinación interna, así como el 

perfeccionamiento de la coordinación intramuscular, la conclusión de este proceso 

procede de un período más avanzado, que contribuye a la continuación del 

incremento de los resultados. La confirmación en este sentido la encontramos en las 

investigaciones de V.V. Kuznetsov, 1968. 

  



 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES GENERALES DE LOS RESULTADOS. 

La realización de la investigación con los jóvenes luchadores de 12-13 y 14-15 años 

permitió precisar la influencia del aumento de las cargas de los medios de preparación 

fuerza-rápida en el aumento de la preparación física y técnica general y especial de los 

jóvenes deportistas en el período competitivo. 

La dinámica de la preparación física general, especial y la maestría técnico-táctica de los 

jóvenes luchadores se reflejan en el gráfico 6 y 7, determinado sobre la base del criterio 

de signos de N. A. Masalguin, 1974. Durante la elaboración del gráfico se calcularon los 

cambios de los resultados en cada ejercicio controlado durante las tres etapas 

investigadas: 

Resultados iniciales, después de la primera y segunda etapa, en cada etapa se 

determinaron la cantidad de test, que tuvieron los mejores resultados. El aumento 

significativo de los resultados (P<0,001) en la mayoría de los test aplicados testimonian 

que la metódica experimental de investigación de los medios de preparación fuerza-

rápida resultó una más significativa influencia en el aumento de la preparación de los 

jóvenes luchadores. 

Así es que, los jóvenes luchadores de 12-13 años que desarrollaron las clases con el 

programa experimental con el grupo A mejoraron los resultados en 21 de los 26 test 

para un 70,7% y los practicantes del grupo B en 16 test para el 61,5% (Gráfico 6) 

ANEXO 1 Los jóvenes luchadores de 14-15 años que practicaron en el grupo A por el 

programa experimental los resultaron mejoraron en 26 de los 34 test para un 76,5% y 

los practicantes del grupo B en 22 test para el 64,7%. (Gráfico 7) ANEXO 2. 

El análisis de la dinámica de los resultados de la preparación general y especial de los 

jóvenes luchadores de 12-13 y 14-15 años da una confirmación fundamental, de que en 

el proceso de entrenamiento deportivo tiene lugar un aumento de la preparación física 

general y especial de los jóvenes deportistas. Las clases por el programa experimental 

con amplia utilización de los medios de carácter fuerza-rápida contribuye al mejor 

crecimiento de los índices en la mayoría de los ejercicios de control y resulta esencial el 

efecto del entrenamiento no sólo al final de la investigación sino también en las partes 

avanzadas de las etapas. 

El análisis de la dinámica de correlación de la dependencia entre los niveles de desarrollo 

de las diferentes capacidades motrices permite mostrar el carácter y la fuerza de 

interrelación entre ellas en dependencia de la preparación, carácter de utilización de los 

medios de entrenamiento y edades de los alumnos. 

La magnitud del coeficiente de correlación de las capacidades generales y especiales de 

la fuerza-rápida se observa por ejemplo en los jóvenes de 12-13 años (grupo A). 



 

 

En todas las etapas de la investigación se observó una directa dependencia significativa 

de correlación (R>0.514) entre la capacidad general y la capacidad especial de fuerza-

rápida. 

La capacidad general de fuerza-rápida es fundamental en la preparación de los jóvenes 

luchadores de las edades de 12-13 años, esta capacidad tiene relación directa con los 

altos niveles y significación práctica en todas las capacidades motrices. Esto se observa 

muy bien en el resultado que se obtuvo después de las clases con el programa 

experimental: Capacidad fuerza (0,692), Capacidad rapidez (0,677), Agilidad (0,670), 

Flexibilidad (0,575), y la capacidad fuerza-rápida (0,569). Las clases con la utilización de 

complejos de medios de preparación fuerza-rápida permitió mostrar una alta 

dependencia de correlación entre todas las principales capacidades motrices (R=0,560-

0,692), que determinaron sobre la importancia y significado que aportan todas las 

capacidades motrices en la estructura del desarrollo físico de los jóvenes luchadores de 

12-13 años. Representa interés la tendencia hacia la ampliación y consolidación de la 

dependencia positiva de la capacidad fuerza-rápida con la agilidad (0,610) y la capacidad 

fuerza (0,567) en la más avanzada etapa. Este fenómeno lo explicamos por el efecto 

después de la acción del programa experimental y el aumento de la preparación general 

de los jóvenes luchadores. La dinámica de los resultados de los demás grupos fue típica. 

Los datos se muestran en los gráficos. 

Sobre la base del análisis de interrelación de las diferentes capacidades físicas se puede 

concluir, que el nivel de dependencia sobre los niveles de desarrollo de las capacidades 

físicas y la capacidad especial fuerza-rápida se determinó por la influencia del programa 

experimental y su aumento junto con el crecimiento del nivel de su desarrollo. Al mismo 

tiempo, el que a más alto ritmo desarrollo las fundamentales capacidades motrices, más 

estrechamente llega a ser la interrelación con la preparación especial fuerza-rápida. El 

aumento de los ejercicios dirigidos a la fuerza-rápida por medio de complejos de métodos 

de desarrollo de las capacidades físicas conlleva hacia la máxima dependencia de 

correlación entre las capacidades de rapidez y fuerza-rápida general, fuerza-rápida 

especial, etc. (Gráfico 8, 9 y 10). 

  



 

 

GRAFICO 8 

 
 

 

GRAFICO 9 

 

 

 



 

 

GRAFICO 10 

 

 

En lo esencial, todo lo analizado se puede concluir en que el aumento del volumen y la 

intensidad de los ejercicios de carácter fuerza-rápida en el proceso de entrenamiento 

llevo hacia la más alta expresión la dependencia de correlación entre las fundamentales 

capacidades motoras y la preparación fuerza-rápida de los jóvenes luchadores. 

El programa de entrenamiento con gran utilización de medios de preparación fuerza-

rápida y fuerza-rápida especial resulta una esencial influencia en la dinámica preparación 

de los luchadores. 

Sobre esto se puede juzgar por el mejoramiento de los índices del tiempo de reacción 

motora simple y compleja y la velocidad de reacción. 

Los jóvenes luchadores de 12-13 años, así como los de 14-15 años, que practicaron por 

el programa experimental, tuvieron un mejoramiento en los índices analizados, pero, se 

observa que para tener un mejoramiento significativo es necesario más prolongación de 

la influencia que se mostró al diferenciar los resultados iniciales y finales (reacción 

motora simple y compleja) de los jóvenes luchadores de 12-13 años del grupo A (t=2,25; 

P<0,05) y el grupo B (t=3,87; P<0,001), así significativamente mejoró el tiempo de la 

velocidad de reacción de todos los deportistas investigados. 

Aplicar los medios positivamente influye en el mejoramiento de todos los componentes 

de la velocidad estudiados, que sin lugar a dudas es el resultado de la calidad de 

realización del hábito motor en las diferentes situaciones de la lucha deportiva. Es 

necesario plantear. Que la carga física (de carácter de fuerza y fuerza-rápida) aplicada 

en el programa experimental, resulta la influencia más efectiva en el mejoramiento del 



 

 

tono y habilidad de relajación de los planos musculares estudiados. Esto alcanzó un 

cálculo sistemático de la utilización de los ejercicios especiales de fuerza-rápida, dirigidos 

hacia el desarrollo y perfeccionamiento de la máxima contracción y la óptima relajación 

de los músculos. 

La aplicación de la investigación muestra, que la utilización sistemática orientada hacia 

ejercicios especiales de preparación fuerza-rápida y la activa relajación resulta una 

influencia en los diferentes planos musculares de los jóvenes luchadores. Esto en un 

nivel considerable contribuye positivamente al desarrollo y a la más perfecta regulación 

libre de la contracción y relajación muscular por parte del sistema nervioso central. 

Al analizar los resultados del experimento pedagógico con la realización del método 

“Cruzado”, es necesario plantear el crecimiento de los resultados en la manifestación de 

la capacidad fuerza-rápida especial. Los datos obtenidos mostraron, que en las edades 

de 12-13 años los luchadores del grupo A después de las clases con el programa 

experimental significativamente mejoraron en cada uno de los índices: rapidez de 

ejecución de la proyección con volteo con un compañero aumentó en un 24,9%, la 

cantidad de proyecciones con inclinación (Takle) con un compañero en 15 seg., también 

aumentó aunque el aumento constituyó el 38,7%, el tiempo de ejecución de 10 

proyecciones con volteo y con inclinación a un compañero se acortó en 6,40 seg. (con 

volteo) y en 2,50 seg. (con inclinación). En el grupo B después de las clases por el 

programa experimental la cantidad de proyecciones en 15 seg. aumentó en un 18%, las 

proyecciones con inclinación en un 25,6%. El tiempo de ejecución de 10 proyecciones 

con volteo y con inclinación disminuyó en 4,07 seg. (con volteo) y en 3,05 seg. (con 

inclinación). En los jóvenes luchadores de 14-15 años también significativamente 

aumentó la rapidez de la ejecución de la proyección con volteo y con inclinación con un 

compañero en 15 seg. en un 26,9% (con volteo) y en un 26,3% (con inclinación). El 

tiempo de ejecución de 10 proyecciones con volteo y con inclinación disminuyó en 7,21 

seg. (con volteo) y en 2,50 seg. (con inclinación). Los resultados obtenidos de la 

influencia positiva de los ejercicios de fuerza-rápida dan la posibilidad de recomendar la 

preparación práctica de los jóvenes luchadores como un sistema especial de formación 

de los ejercicios de entrenamiento, así como los medios de control para el proceso de 

preparación fuerza-rápida y técnico-táctica. 

El estudio y la utilización en el experimento pedagógico de complejos de ejercicios 

especiales resulta una efectiva influencia en el proceso de perfeccionamiento técnico-

táctico de los deportistas. 

El incremento de la maestría técnica de los jóvenes luchadores en gran medida capacita 

la utilización del método de ejecución por elementos con el perfeccionamiento de los 

principales detalles de las diferentes acciones técnico-tácticas. Esto lo confirman los 

especialistas en la rama de la lucha deportiva (G.V. Gancharov, 1957; A.Z. Katulin, 1968; 

M.G. Okrachitse, 1959; N.G. Galkoski, A.Z. Katulin, 1968; S.A. Preobrachanski, 1978 y 

otros). 



 

 

La utilización del método de ejecución por elemento fundamentó el principio significativo 

de uno u otro elemento para la estructura motora del perfeccionamiento de las acciones 

técnicas. Exactamente por eso durante la selección de los complejos de ejercicios una 

fundamental atención le damos al desarrollo de la fuerza y las características transitorias 

de los principales elementos de las acciones técnicas. 

Un particular significado en el perfeccionamiento de los diferentes elementos de los 

jóvenes luchadores del programa experimental tuvo la utilización de las acciones técnicas 

en la forma significada de adaptación del aparato Universal de Entrenamiento. La 

utilización del denominado aparato permitió en cada ejercicio concreto no sólo dirigir las 

posibilidades de fuerza de cada deportista, sino tambien orientar la influencia en el 

perfeccionamiento de la fuerza y las características de la fuerza-rápida de los principales 

elementos de las acciones técnicas. 

Presentan interés los datos que caracterizan los principales parámetros técnicos 

estudiados en las proyecciones. De acuerdo al significativo cambio que presentan los 

luchadores después de las clases por el programa experimental, como durante la 

ejecución de las proyecciones con volteo y con inclinación en las tres fases del 

movimiento técnico (entrada, despegue, proyección y el tiempo del movimiento 

completo). 

Así en la proyección con volteo en el grupo A después de las clases por el programa 

experimental (t entrada, t despegue, t proyección y t movimiento completo), se acortó, 

aunque esta disminución no alcanzó una significación estadística en su magnitud. Es 

necesario subrayar, que la diferencia de los resultados entre los datos iniciales y finales 

de los luchadores del grupo A permitió significativamente aumentar la rapidez de 

ejecución en todas las fases del movimiento técnico: t ent. (t = 3,25; P< 0,001); t desp. 

(t = 2,04; P< 0,05); t proy. (t = 2,43; P< 0,05). 

En los jóvenes luchadores del grupo B también se observaron disminución del tiempo de 

ejecución de las diferentes fases de la acción técnica en la comparación de los resultados 

iniciales y finales: t ent. (t = 3,33 P< 0,001); t desp. (t = 3,33; P< 0,001); t proy. (t = 

2,53; P< 0,001). 

El tiempo de ejecución de la proyección con inclinación en el grupo A después del 

programa experimental t ent., t desp., t proy., mejoraron, aunque no fue significativo. 

Se puede concluir en este aspecto que después de las clases por el programa 

experimental los jóvenes luchadores disminuyeron el tiempo de ejecución de las 

principales fases de las acciones técnicas: t ent., t desp., t proy. Durante la comparación 

de los resultados iniciales se observa, que en el proceso del experimento en ambos 

grupos se observó igual mejoramiento, prácticamente en todos los índices controlados, 

y en mayor medida en los índices, t ent., t desp., y t proy. Lo expuesto anteriormente 

permitió concretar que la realización de las clases con los jóvenes luchadores con la 

utilización del aumento del volumen de los medios de preparación fuerza-rápida en el 

período competitivo contribuye no sólo al aumento de la preparación física general y 



 

 

especial, sino también al aumento de la preparación técnico-táctica de los jóvenes 

luchadores. 

De esta forma, los resultados del experimento pedagógico demuestran la legitimidad de 

la organización y dirección de la investigación. Este enfoque permitió una mayor 

dirección e influir de forma efectiva en el perfeccionamiento de las acciones técnicas en 

la lucha deportiva. 

En las clases del programa experimental se estableció el aumento de los medios de la 

preparación especial, su interrelación con los medios de la preparación física general 

creada fue del 50%, en comparación con el régimen tradicional que era de 30; 70%. La 

preparación técnico táctica en todas las etapas se mantuvo sin cambios. 

Durante la elaboración del programa de entrenamiento se partió del principio de los 

cambios ondulatorios de las cargas del entrenamiento (V.M. Diachkov, 1961; L.S. 

Jomenkov, 1963; L.P. Matvieiev, 1965 y otros). Los microciclos experimentales con 

cargas grandes y máximas se alternaron con los microciclos con cargas medias y 

pequeñas. El principal objetivo de los microciclos con cargas grandes y máximas consistió 

en la preparación de los jóvenes luchadores aproximándola a las cargas de 

competencias. El principal objetivo de los microciclos con carga media y pequeña 

consistió en asegurar las óptimas condiciones para la recuperación y supercompensación 

después de cumplimentar las cargas precedentes. Los resultados obtenidos en la 

investigación permitieron confirmar, que en la práctica, la planificación en la etapa de 

preparación inmediata para la competencia de los jóvenes luchadores es aceptable la 

aprobación de la variante de organizar tres microciclos semanales. La utilización en el 

programa experimental del “Método Conjugado” determinando el desarrollo de las 

capacidades motoras y el perfeccionamiento de las acciones técnico-tácticas con el 

aumento de los ejercicios ejecutados con una intensidad alta (la frecuencia cardíaca 

mayor a 180 pulsaciones por minuto), permitió de forma considerable el éxito del 

aumento del desarrollo motor de los jóvenes luchadores. 

La efectividad de la participación en competencias determinó el nivel de la preparación 

funcional de los luchadores y la habilidad de ejecución de las acciones técnicas en las 

condiciones extremas de los topes de los luchadores. 

Para la valoración de la maestría técnico-táctica de los deportistas se utilizó los siguientes 

índices: 

1. Actividad (Act.). 

2. Volumen de la técnica (Vol. Téc.). 

3. Variedad técnica (Var. Téc.). 

4. Coeficiente de efectividad del ataque (Kef.A). 

5. Coeficiente de efectividad de la defensa (Kef.D). 

Los cuales son los complejos más completos que caracterizan la actividad competitiva 

de los luchadores. 



 

 

El análisis de las competencias mostró, que los jóvenes luchadores, que practicaron por 

el programa experimental de forma más segura se sintieron en el período que se 

realizaron los topes de competencias. 

El régimen de entrenamiento con aumento de la intensidad en los ejercicios de fuerza-

rápida tienen una mayor influencia en el aumento de la actividad motora; en los 

luchadores de 12- 13 años (P<0,001) y en los luchadores de 14-15 años (P<0,05) y en 

la efectividad de la ejecución de las acciones técnicas; en los luchadores de 12-13 años 

(P<0,05) y en los luchadores de 14-15 años (P<0,001), en las condiciones de los topes 

de competencias. Al mismo tiempo los jóvenes luchadores, que practicaron en la primera 

etapa con el método experimental con grandes cargas de medios de preparación especial 

de fuerza-rápida, después de la segunda etapa durante la cual las clases cumplieron el 

programa tradicional, continuaron el mejoramiento de todos los índices técnico-tácticos. 

Esto sucede porque el volumen de los medios de preparación especial fuerza-rápida 

contribuye al desarrollo de la fuerza de los esfuerzos máximos de los diferentes grupos 

musculares, pero todavía no es perfecto el proceso de perfeccionamiento de la relación 

nervio-coordinativa, la cual condiciona el mejoramiento de la coordinación interna y el 

perfeccionamiento de la coordinación muscular. La conclusión del proceso se 

cumplimenta en un período más avanzado, que contribuye a la continuación del 

crecimiento de los resultados. 

La confirmación de esta idea la encontramos en la investigación de V.V. Cusnetsov, 1968. 

De esta forma, los resultados obtenidos en el experimento pedagógico presentaron la 

posibilidad de fundamentar algunas situaciones, relacionadas con el perfeccionamiento 

del proceso de preparación de los jóvenes luchadores. Si se pone en evidencia que 

nuestro estudio de la utilización en el experimento pedagógico dirigido hacia los 

complejos especiales de ejercicios resulta la más positiva influencia en el 

perfeccionamiento de la maestría técnico-táctica y la educación de la capacidad fuerza-

rápida de los jóvenes luchadores. Es necesario plantear que los complejos de ejercicios 

deben utilizarse en condiciones de acercamiento máximo hacia las competencias. Por 

último, es importante las condiciones metódicas durante el perfeccionamiento de la 

maestría técncio-táctica de los jóvenes luchadores. 

Sobre la base de las distintas recomendaciones metodológicas generalmente 

determinadas se elaboró el programa experimental, utilizando el “Método Conjugado” 

desarrollando los complejos generales y especiales de las capacidades motrices (con 

acentuación en el desarrollo de la capacidad fuerza-rápida) y la preparación técnico-

táctica. Los deportistas que se ejercitan utilizando los complejos especiales de ejercicios 

de fuerza-rápida, no sólo perfeccionan las características de la fuerza de los luchadores, 

sino que también aumentan las posibilidades de rapidez. Además de esto, los deportistas 

tienen la posibilidad de valorar la magnitud de los esfuerzos, necesarios para el despegue 

y proyección del contrario y se puede debido a esto con más calidad dirigir el proceso 

de realización de las acciones motoras. El mejoramiento de las posibilidades de los 

luchadores durante la ejecución de las acciones técnicas se cumple teniendo en cuenta 



 

 

los medios utilizados, los cuales fueron dirigidos al desarrollo exactamente de aquellos 

planos musculares, su fuerza y características de rapidez, los cuales directamente 

participan durante la ejecución de las acciones técnico-tácticas. Evidentemente la 

dirección de los medios es un fundamental camino para el perfeccionamiento no sólo de 

la preparación física sino también técnicotácica de los luchadores jóvenes, lo que 

confirma los resultados planteados por nosotros en la investigación con los jóvenes 

luchadores. Por lo tanto, se hace necesario plantear las siguientes recomendaciones 

prácticas. 

Con el objetivo de aumentar la efectividad de la preparación de los jóvenes luchadores 

se hace necesario incrementar los siguientes medios de preparación fuerza-rápida 

Ejercicios con sobrecargas, saltos, lanzamientos, ejercicios especiales de la lucha, 

elementos de acciones técnicas, ejercicios y acciones esenciales semejantes a las 

acciones técnico-tácticas en forma y carácter manifestándose los esfuerzos y acciones 

técnicotácticas ejecutadas con un ritmo máximo de posibilidad. 

En cada clase-entrenamiento oportunamente se deben tener presentes complejos de 

ejercicios que se combinen su realización con las tareas de superar, ceder y mantener 

el regimen de trabajo de los distintos planos musculares. 

Por su calidad los medios de controles pedagógicos para nivelar la preparación física 

general y especial de jóvenes luchadores de 12-15 años podemos recomendar: 

a) Carrera de 30 metros (2x15 metros ida y vuelta). 

b) Cuclillas con el compañero de igual peso corporal en los hombros en 15 seg. 

c) Reverencias con un compañero de igual peso corporal en los hombros en 15 seg. 

d) Barras en 10 seg. etc. 

Para el control de la preparación técncio-táctica racional se utilizaron test de: 

a) Cantidad de proyecciones con volteo con un compañero en 15 seg. 

b) Cantidad de proyecciones con inclinación (Takle) con un compañero en 15 seg. 

c) Tiempo de ejecución de 10 proyecciones con volteo con un compañero. 

d) Tiempo de ejecución de 10 proyecciones con inclinación (Takle) en 10 seg. con 

un compañero. 

El nivel de la maestría técnico-táctica en el perfeccionamiento de los topes se puede 

valorar con la ayuda de los índices: 

a) Indice de actividad. 

b) Coeficiente de actividad de ataque. 

c) Coeficiente de actividad de la defensa. 

La utilización del “Método conjugado” con el aumento del volumen de la intensidad de 

los ejercicios de fuerza-rápida (por medio de la frecuencia cardíaca de 180 o más 

pulsaciones por minuto) influye en el aumento del desarrollo de la actividad motora y 

los resultados de la participación en las competencias de los jóvenes luchadores. 
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