
 
 

1 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 
EDUCACIÓN 

 

CARRERA: CULTURA FÍSICA 

 

Proyecto de Grado previo a la obtención del Título de: 

LICENCIADO DE CULTURA FISCA 

 

TITULO: 

DESARROLLO DE LA FUERZA EN LA LUCHA OLÍMPICA 
CATEGORÍA CADETES 15-17 AÑOS DE LA SELECCIÓN 

DEL AZUAY. 

Autores: 

                     René Guerrero García – Bolívar Tapia Paredes. 

Directora: 

                     Lcda. Svetlana Bravo C. 

 

CUENCA – 2011 



 
 

2 
 

 

Lcda. 

Svetlana Bravo 

DIRECTORA DE TESIS. 

 

CERTIFICA: 

  

Que el proyecto “Desarrollo de la Fuerza en la Lucha Olímpica categoría cadetes 15-
17 años de la selección del Azuay”, desarrollado por: René Guerrero y Bolívar Tapia, 
ha sido revisada y autoriza su presentación. 

 

 

            Cuenca, Enero del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Svetlana Bravo C. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

I 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

DECLARATORIA 

Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del  presente trabajo son 
de exclusiva responsabilidad de los autores. 

 

 

Cuenca, Enero del 2011. 

 

 

 

                    René Guerrero García.                         Bolívar Tapia Paredes. 

                        C.I 0103234134                                          C.I 0103597977 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 II 



 
 

4 
 

 

                                                     DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo dedico a mi querida esposa y a mis 
hijos, por haberme ayudado moral, espiritual y 
económicamente para poder salir adelante con 
este proyecto. 

                                                                   RENÉ 

 

 

 

 

 

A  todos mis seres queridos y en especial 
a mi madre que me brindo su apoyo 
incondicional como también a mis dos 
bellos hijos que me han dado la fortaleza 
para conseguir mis metas. 

BOLÍVAR. 

 

 

 

 

 

 

 

      III 



 
 

5 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos a la Federación Deportiva del Azuay por habernos facilitado las 
instalaciones deportivas, como también a los entrenadores y en especial a los deportistas 
de lucha que nos  colaboraron para sacar adelante este proyecto. 

 

Como también a todos los catedráticos de la Carrera de Cultura Física de la Universidad 
Politécnica Salesiana que nos ofrecieron sus conocimientos para el enriquecimiento de 
nuestra formación académica y de manera merecida a nuestra directora de Proyecto  
Lcda.   Svetlana Bravo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV 



 
 

6 
 

                                                         INDICE 

 

INTRODUCCION………………………………………………………  1 
CAPITULO I………………………………………………………........  3 
INTRODUCCIÓN A LA LUCHA 
OLIMPICA………………………………………....................................  3 
1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA LUCHA  OLÍMPICA…………….  3 
1.2. CLASES DE LUCHA OLIMPICA……..………………………….  4 
              1.2.1. Lucha Greco – Romana……….…………………………  5 
              1.2.2. Lucha Libre. …………………………………………….  6 
              1.2.3. Libre Femenino………………………………………….  7 
1.3. REGLAMENTACION…………………………………………….  7 
              1.3.1. El Tapiz……………………..……………………………  9 
              1.3.2. Vestimenta………………………..………………………  10 
              1.3.3. Categorías por edad y peso………………………………  11 
              1.3.4. Cuerpo Arbitral……………..……………………………  12 
              1.3.5. Técnicas Básicas……………..……………………………  12 
1.4GRANDES EXPONENTES DE LA LUCHA OLIMPICA…………… 13 
CAPITULO II………………………………………………………..…… 17 

CONTENIDOS YCONCEPTOS DE LA FUERZA……………………… 17 

2.1 CONCEPTO Y DEFINICION DE LA FUERZA……………………… 17 

2.2 IMPORTANCIA DE LA FUERZA…………………………………… 18 

2.3 LA FUERZA DESDE EL ANALISIS FISIOLOGICO………………… 19 

2.4 CLASIFICACION DE LA FUERZA…………………………………… 21 

              2.4.1 La Fuerza Isométrica……………………………………..…… 22 
              2.4.2 La Fuerza Dinámica…………………………………………… 22 
CAPITULO III……………………………………………………………… 25 
MÉTODO DE DESARROLLO DE LA FUERZA………………………… 25 

3.1. FUNDAMENTOS  Y MÉTODOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA 
FUERZA…………………………………………………………………… 25 

              3.1.1. Métodos Generales…………………………………………… 25 
              3.1.2. Métodos más específicos…………………………...………… 26 
              3.1.3. Método de las tenciones concretas………..………...………… 26 

  3.1.4. Método  de rebasamiento……….…………………………… 27 
   3.1.5. Método  de las tensiones  de tiempo breve…….…………  28 

  3.1.6. Método de resistencia o sobrepeso aumentativo……..………… 28 
              3.1.7. Método isométrico…………………………………………… 28 

V 



 
 

7 
 

              3.1.8. Método de concesión………………………………………... 29 
3.2. CARACTERÍSTICA DE LA FUERZA………………………………… 31 
3.3.  CONTROL DEL DESARROLLO DE LA FUERZA……………….… 32 

              3.3.1. Momentos de aplicación de los test…………………………… 33 
              3.3.2. Test de Diagnostico…………………………………………… 33 
              3.3.3. Los Test de Comprobación de desarrollo parcial……...……… 33  
            3.3.4. Test de Comprobación del desarrollo final…………………… 34 

3.4.  ENTRENAMIENTO DE  LA FUERZA EN  ADOLESCENTES……… 34 
              3.4.1. Beneficios del entrenamiento de fuerza………………………… 35 
              3.4.2. Riesgos del entrenamiento de fuerza…………………………… 36 
              3.4.3. Recomendaciones para el entrenamiento de fuerza…………… 36 
              3.4.4. Ejemplos………...……………………………………………… 37 
CAPITULO IV…………………………………………………………………              39 
PLANIFICACION Y ENTRENAMIENTO  DE LA FUERZA EN EL 
LUCHADOR…………………          39 

4.1. PERIODOS Y ETAPAS DEL ENTRENAMIENTO…………………… 39 

               4.1.2. Etapa general………………………………………………… 39 
               4.1.3. Etapa especial………………………………………………… 40 
               4.1.4. Etapa competitiva…………………………………………… 41 
               4.1.5. Etapa de  transito……………………………………………… 41 
4.2 EJERCICIOS DE  FUERZA  PARA EL DESARROLLO  
DE LA LUCHA OLÍMPICA…………………………………………………  42 

              4.2.1. Ejercicios individuales………………………………………… 42 
              4.2.2. Ejercicios con diferentes objetos……………………………… 49 
              4.2.3. Ejercicios en los aparatos gimnásticos………………………… 54 
              4.2.4. Ejercicios  con el compañero…………………………………… 58 
              4.2.5. Ejercicios con pesas…………………………………………… 62 
4.3. TEST  DE FUERZA QUE SE PUEDEN  REALIZAR EN LA LUCHA… 67 
              4.3.1. Test abdominal en 30  segundos……………………………… 69 
              4.3.2. Test de flexiones  en la barra fija…………………………… 70 
              4.3.3. Test de flexiones de brazos o planchas………………………… 71 
              4.3.4. Test de sentadilla……………………………………………… 72 
              4.3.5. Test de halon parado o remo…………………………………… 74 
              4.3.6. Otros test……………………………………………………… 75 
4.4. MACROCICLO………………………………………………………… 77 
4.5. DATOS PERSONALES DE LOS DEPORTISTAS…………………… 83 
4.6. ANALISIS Y RESULTADOS DEL  TRABAJO APLICADO A  LOS 
DEPORTISTAS………………………………………………………,……… 84 

              4.6.1. Análisis y comparación de los test…………………………… 90 

4.7. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES………………………… 

 

                                                

         VI 



 
 

8 
 

INTRODUCCION 

 

La preparación del  luchador  dentro del aspecto físico no es algo nuevo.   Desde la 

antigüedad se preparaban  para participar en los juegos olímpicos, pero  claro sin  una 

planificación técnica y correcta y menos con carácter científico.  En el campo local de 

igual  manera  la preparación se lo ha hecho años atrás de una manera que  no  satisface 

la dosificación correcta. 

 

La  fuerza, al ser una de las  capacidades físicas  muy importantes y podríamos decir 

que determinante en  la competencia de esta disciplina, hemos creído conveniente 

analizar e investigar el comportamiento de  esta capacidad.  Por las reglas  de la 

disciplina  son las  que determina  en  última instancia los métodos y medios que se 

utilizan para la preparación de los luchadores. 

 

La lucha olímpica es uno de los deportes de combate de gran interés por su dinamismo, 

emoción y su rico índice de métodos técnicos-tácticos;  que obedecen a reglas que 

constituyen la ley del juego y que definen su práctica cuyo objetivo es derribar al 

adversario o derrotarlo por puntos. El entrenamiento y practica de este deporte 

contribuyen al fortalecimiento  de la salud y una buena condición física en donde sobre 

sale la cualidad de la fuerza. 

 

Esta cualidad física se necesita para un mejor desenvolvimiento en la práctica de la 

lucha  contribuyendo a la formación de importantes hábitos de autodefensa,  y es un 

elemento efectivo para la educación, la determinación y seguridad en uno mismo en este 

caso los deportistas. 
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La fuerza es necesaria para la práctica de este deporte, se la desarrolla durante los 

entrenamientos, por acción del mismo hecho  de realizar la práctica ya que se pone en 

movimiento todos los músculos que posee el luchador.  Pero también  para un  

deportista de competencia o de alto rendimiento la fuerza  es necesario  desarrollarla 

con implementos, ejercicios, auxiliares  extras como son las pesas, barras, ejercicio que 

desarrollaran de una mejor manera, e incrementara la fuerza  de un luchador. 

 

En el presente proyecto, el primer capítulo  se  realiza   un  enfoque a la historia, 

reglamentación,  para de esta manera  ver su comportamiento durante los tiempos  y 

como llego a ser a una disciplina que  se practica  en los campeonatos más importantes 

en el mundo y las olimpiadas modernas en sus diferentes modalidades. El capitulo 

segundo se hace referencia a la  fuerza misma  desde una perspectiva teórica y  

anotamos  la  definición, importancia, una visión desde el punto de vista fisiológico y 

una clasificación de la fuerza. El capitulo habla sobre la metodología, control,  y el 

entrenamiento de la fuerza  en adolecentes ya que  son  estas las edades en las cuales  se 

aplicara el proyecto.  En el capitulo final nos referimos  a la planificación  de las etapas, 

de entrenamiento del luchador, los ejercicios de fuerza que puede desarrollar,  y como 

también la aplicación de estos con los  deportistas que realizarnos este trabajo. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN A LA LUCHA OLÍMPICA. 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA LUCHA OLÍMPICA. 

 

Desde tiempos remotos la fuerza física y la hombría  han sido objeto de culto para los 

pueblos de todo el mundo, por lo que  en el pasado la elección de los caudillos o jefes se 

realizaba por medio de luchas para los más fuertes. 

 

“La lucha, quizá con el atletismo, es el deporte probablemente más antiguo y que es 

objeto de competiciones”.1 

 

No existe un origen común para  este deporte, ya que todos los pueblos, en todas las 

épocas, han tenido alguna forma de lucha. En España han sobrevivido dos formas de   

lucha autóctona muy arraigadas como son la lucha leonesa y la canaria. 

  

Esta disciplina deportiva ha sido popular desde las primeras civilizaciones históricas y 

existen documentos que así lo atestiguan. Los egipcios y babilonios representaron en 

relieves a luchadores que usaban la mayoría de movimientos técnicos  que se conocen 

en el deporte moderno. 

 

En la antigua Grecia, la lucha  tuvo un lugar prominente en obras legendarias y 

literarias; la competición de  este deporte brutal en muchos aspectos, era la prueba 

                                                            
1 WIKIPEDIA Historia d e la lucha olímpica 

http://es.wikipedia.org 
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máxima de los Juegos Olímpicos. Los romanos adaptaron la lucha griega, eliminando 

algunos de sus aspectos más crueles y añadiendo otros nuevos 

 

En América la introdujeron los primeros colonos, aunque encontraron que  se practicaba  

un tipo de lucha con diferentes modalidades en cada pueblo así los mayas  con los incas 

tenían sus formas de lucha. Era ya popular entre los pueblos indígenas americanos. El 

estilo libre permanece en Estados Unidos y se practica con algunas modificaciones. 

Durante el siglo XIX, esta disciplina amateur fue uno de los deportes preferidos en las 

áreas rurales.  

 

En nuestro país  la lucha  como tal  se introduce   a mediados del siglo pasado en 

ciudades como Quito y Guayaquil que son las  pioneras de  esta disciplina, y a la ciudad 

de Cuenca se introduce a  finales de los años  setenta.  

 

 Por lo que podríamos  decir   que,  la lucha es  uno de los deportes más antiguos que 

durante todas las épocas a sido un indispensable medio,  para el desarrollo físico de los 

pueblos, que al igual que  el folklor no tiene autor y es fruto de la creación popular 

durante  siglos 

 

1.1. CLASES DE LUCHA OLÍMPICA. 

Dentro de la lucha olímpica podemos clasificar de la siguiente manera: 

 

                                     

 

 

 

LUCHA 

OLIMPICA

CABALLEROS 

Greco‐romana 

Libre 

DAMAS 

Libre 
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1.1.1. Lucha greco – romana. 

Este tipo de lucha es una  especie  de combate en el cual los luchadores tratan de  ganar  

al contrario y derribarlo a la colchoneta, utilizando una serie de acciones  técnico- 

tácticas  únicamente desde la cintura  hacia arriba, quedando anulado cualquier 

movimiento  por debajo de la misma. En esta modalidad  de lucha se da  una  variedad  

muy rica de  proyecciones de gran amplitud por  no haber  obstáculos  para el 

desplazamiento, ya que  la parte  inferior del cuerpo no puede  neutralizar  dichos 

movimientos.     

Imagen Nº 1 

 
Fuente: FILA. 

 La lucha greco-romana fue el primer estilo moderno registrado en el Juegos de 1896 en 

Atenas los Juegos Olímpicos y en esta forma de entretenimiento profesional se convirtió 

en aficionado a los deportes de primera clase en el siglo XX.  Ella nunca estuvo ausente 

del programa olímpico, con la excepción de los Juegos de París en 1900.  

 

1.1.2. Lucha libre  

El  estilo libre,  es una rama  de la lucha olímpica, en la  cual cada participante intenta 

derrotar a su rival utilizando movimientos técnicos tácticos con la utilización de todas  
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las partes del cuerpo  y en especial aplicando ejecuciones  de gran calidad y 

proyecciones  hacia las extremidades  inferiores. 

Imagen Nº 2 

 
Fuente: FILA. 

El término “libre” que denomina a la modalidad se refiere en que, a diferencia de la 

Lucha grecorromana donde no se puede utilizar activamente las piernas ni atacar las del 

rival, en la lucha libre las piernas son un elemento más del ataque y la defensa. Es decir 

no hay restricciones. Por otra parte el término "olímpica" se utiliza para diferenciarla de 

la lucha libre americana, también conocida como Lucha libre profesional. 

 

“El objetivo consiste en ganar  el combate haciendo caer al adversario al suelo, ganando 

por puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas sobre el 

adversario”.2 

 

 

 

                                                            
2 LOTHAR, klingberg. (1978) Introducción a la didáctica general. 
Edit. Pueblo y Educación. C. La Habana. 
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1.1.3. Libre femenino. 

 

De igual forma que  la lucha libre de varones  se  puede dar una definición idéntica, con 

la diferencia que esta es incluida  por primera vez en los juegos olímpicos  de Atenas 

2000, ya que  la lucha femenina  se oficializo  a finales del siglo pasado dentro de las 

competencias oficiales de la F.I.L.A (Federación Internacional de luchas asociadas). 

  

1.2. REGLAMENTACIÓN. 

 

Las reglas básicas y los procedimientos de anotación para el estilo libre y la lucha 

grecorromana son los mismos, tal y como determina la (FILA) Federación Internacional 

de Lucha Amateur, fundada en 1921. Los combates de lucha olímpica  se los realiza  

asaltos  finalizan cuando un luchador consigue un derribo, o si al final del tiempo 

reglamentario del combate un luchador ha conseguido más puntos que su oponente. 

Bajo las reglas actuales, si ninguno de los dos oponentes consigue al menos tres puntos 

en los cinco minutos del asalto, deberán luchar un periodo de tres minutos más como 

máximo; si al finalizar el tiempo extra ningún luchador ha conseguido tres puntos, o si 

el combate sigue todavía empatado, los jueces determinan el ganador. Los puntos que se 

consiguen por las diferentes maniobras de agarres, reversos, escapes, inmovilizaciones, 

son los mismos en ambos estilos de lucha.  

 

Con las diferencias ya mencionadas, hay cuatro procedimientos puntuales de 

puntuación, comunes para la lucha de estilo libre y la grecorromana. 

Se consigue una caída, cuando en una colocación de ambos luchadores de pie uno de 

ellos consigue tumbar a su oponente en el suelo. Se obtienen puntos adicionales cuando 

el luchador consigue poner de espaldas en el suelo a su oponente. Algunos derribos 



 
 

15 
 

normales comprenden presas con una pierna, con dos piernas, presas de cabeza, presas 

de cuerpo, contracciones y muchas otras.  

 

Los reversos se consiguen cuando un luchador, controlado en el suelo por su oponente, 

efectúa un movimiento que le permite asumir una posición de control encima de su 

rival, invirtiendo la situación. Reversos normales comprenden cambios, rodadas y 

elevaciones por las caderas.  

 

Exponer la espalda del oponente en dirección al suelo es una técnica de puntuación en 

todos los estilos de lucha. En lucha libre internacional, lo que un luchador persigue para 

obtener puntos es inclinar la espalda de su oponente hacia el suelo, superando un ángulo 

de 90º. En lucha libre colegial, el luchador no sólo debe inclinar la espalda del rival 

hacia el suelo, sino sujetar la espalda en esta posición para conseguir puntuar. Algunas 

combinaciones normales de presas en competiciones internacionales son: media-Nelson, 

obstrucción de brazo, guadaña y dislocación de vientre.  

 

 Los escapes puntúan cuando un luchador que está controlado por su rival en el suelo se 

libra y se pone de pie enfrente del oponente.  

1.2.1. El tapiz. 

“La lucha se disputa sobre un tapiz cuadrado de 12x12 metros dividido en dos zonas. La 

superficie de combate es un círculo de 9 m de diámetro dividido a su vez en dos zonas, 

la zona central de lucha, de color amarillo, que es un círculo de 7 m de diámetro; y la 

zona de pasividad, corona exterior a la zona central de 1 m de anchura y color rojo”3; la 

superficie de protección es el área comprendida entre la superficie de combate y el 

límite del tapiz, esta es de color azul.(si uno de los luchadores llegase a tocar de pie con 

                                                            
3 FILA.http://www.fila-official.com 
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el pie la zona de protección se le da un punto a su contrincante por haberlo sacado del 

circulo). 

Imagen Nº 3 

 
Fuente: René Guerrero, Bolívar Tapia. 

 

1.2.2. Vestimenta. 

 

Los deportistas visten una malla de una sola pieza de color rojo o azul, según le 

corresponda ya que esto esta predeterminado en una nomina que se entrega al inicio de 

cada competencia en la cual dice el nombre de el luchador, el contrincante y también el 

color de malla que debe usar y además zapatillas que parecen botas que rodeen los 

tobillos pero sin tacón ni objetos metálicos que puedan dañar al contrario y cubriendo 

los cordones para no enredarse. 

 

 

 

 

 

 

Zona de 

combate 

Zona de  

pasividad
Zona de  

protección 
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Imagen Nº 3 
 

 

Fuente: René Guerrero y Bolívar Tapia. 

 

1.2.3. Categorías por edad y peso. 

 Tenemos la siguiente clasificación: 

VARONES 

SENIOR (+18) JUVENIL (17,18, 19,20) CADETES (15, 16, 17) ESCOLARES (13, 14,15) 

50-55 kg 46-50 kg 39-42 kg 29-32 kg 

60 kg 55 kg 46 kg 35 kg 

66 kg 60 kg 50 kg 38 kg 

74 kg 66 kg 54 kg 42 kg 

84 kg 74 kg 58 kg 47 kg 

96 kg 84 kg 63 kg 53 kg 

96-120 kg 96 kg 69 kg 59 kg 

 96-120 kg 76 kg 66 kg 

  85 kg 73 kg 

  85-100 kg 73-85 kg 

 

Trusa 

Zapatilla
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DAMAS 

SENIOR (+18) JUVENIL (17,18, 19,20) CADETES (15, 16, 17) ESCOLARES (13, 14,15) 

48.kg 44 kg 36-38 kg 28-30 kg 

51 kg 48kg 40 kg 32 kg 

55 kg 51 kg 43kg 34 kg 

59 kg 55 kg 46 kg 37kg 

63 kg 59kg 49 kg 40 kg 

67 kg 63kg 52 kg 44 kg 

72 kg 67 kg 56  kg 48 kg 

                72 kg 67kg 52kg 

   57kg 

   65-72 kg 

 

1.3.4.  Cuerpo arbitral 

  

En cada combate, el cuerpo arbitral está compuesto por 6 jueces o árbitros. El árbitro 

dirige y puntúa el combate desde el interior del tapiz, dirigiéndose directamente a los 

luchadores. El juez, desde el exterior y sentado en una silla, observa la acción y puntúa 

las acciones independientemente del árbitro. El juez de mesa, desde la mesa principal, 

coordina las decisiones junto con 2 personas con respecto a la puntuación. y el último 

juez va marcando los puntos y cuanto tiempo queda para que termine el combate. 

 

1.3.5 Técnicas básicas. 

 

Dentro de las técnicas básicas tenemos las que se realizan proyectadas desde la posición 

de pie y la de piso (suelo). 
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a). John Smith  (USA) categoría 62 Kg. del estilo libre  Dos medallas de oro  olímpicas 

1988 (Seúl) y 1992 (Barcelona).  Fue el primer estadounidense en hacerlo en 80 años, y 

dos medallas de oro favorito siempre entre  los mejores del mundo.  Cuatro títulos 

mundiales seis campeonatos consecutivos de clase mundial, dos medallas de oro en los 

juegos panamericanos en dos  participaciones, dos medallas de oros en los  Juegos de 

Buena Voluntad,  en dos participaciones.4 

 

Sus seis títulos consecutivos  son incomparables luchador internacional en la historia de 

Los Estados Unidos.   Se  convirtió en el primer luchador de  ser votado  en el James 

Sullivan como mejor deportista de América. El primer estadounidense  en ser  maestro 

de la técnica con preposición y el luchador del año por la Federación Internacional de 

Lucha y el primer luchador en ser nombrado para el trofeo mundial, que recibió en 

1992. Smith se retiro de la competición después de las  Olimpiadas de Barcelona en 

1992. 

 

b). Edison Viteri.- Luchador representante de la Provincia de Pichincha se inicio en los 

años  85 y represento ya desde temprana edad en los juegos Bolivarianos de 1989 en 

Barquisimeto.   Campeón  nacional desde  1988 hasta 1998. medallista de plata en 

juegos Bolivarianos y sudamericanos y participante con gran altura en torneos 

internacionales como son los juegos Panamericanos  de Mar del Plata en 1995 y 

múltiples participaciones en campeonatos  internacionales de clase “A” como son el 

Cerro Pelado y  Grama en Cuba.   Dueño de una gran técnica  de ataques sorpresivos y 

rápidos.  

 

                                                            
4 http://www.fila-wrestling.com/ 
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En la actualidad el nivel de la lucha del Ecuador  podemos decir que se a desarrollado 

en gran magnitud y a tenido un progreso, ya que en las últimos torneos y juegos 

sudamericanos en   se obtuvo dos medallas de oro con los deportistas  José Montaño en 

55 kg. Grecorromana y Joao Blanco en la categoría  66 kg. estilo libre. También  

podemos  mencionar a deportistas  juveniles  que han tenido su manifestación en 

eventos internacionales como lo es la luchadora Diana Pizza de  la Provincia de Los 

Ríos quien Obtuvo por primera vez en la historia de la lucha del ecuador una medalla en 

el campeonato del mundo categoría juvenil. Otro destacado deportista  también es   José 

Pilay de La Provincia de Manabí quién estuvo en las Primeras olimpiadas Juveniles de 

Singapur.  

 

A nivel Local  de la provincia del Azuay podemos nombrar a José Macas quien fue el 

primer  Azuayo en participar en una cita internacional como son los juegos 

sudamericanos de  Lima 1990,   a   René Guerrero Campeón Nacional desde  1993 al 

2002 y seleccionado del Ecuador a juegos Bolivarianos,  Sudamericanos , 

Panamericanos  y campeonatos internacionales de clase “A” como son el Cerro Pelado 

en Cuba, y también a Mauricio Atamán destacado luchador que  se ha mantenido en la 

elite  de certámenes nacionales  internacionales consiguiendo medallas en juegos  

siendo la mas destacada una medalla de bronce un campeonato panamericano realizado 

en  Guatemala en el 2005. 
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                                                       CAPITULO II 

CONTENIDOS DE  CONCEPTOS DE FUERZA 

 

2.1. CONCEPTO Y  DEFINICIÓN DE FUERZA. 

 

El objetivo fundamental de esta investigación es estudiar las posibilidades morfológicas 

del luchador para el entrenamiento de fuerza y su potencial para mejorar su 

organización biológica a través del mismo sin afectar el equilibrio del medio interno, 

debido a la influencia del medio externo y de esta forma mediante su control garantizar 

un mejor cuidado del atleta, su perfeccionamiento físico-psíquico y funcional y lograr 

las mejores posibilidades de su calidad deportiva si se desarrollan simultáneamente con 

otras capacidades, también influir en el perfeccionamiento de la técnica, en la táctica y 

en sus condiciones volitivas.  

 

Para algunos autores la fuerza es la cualidad física más importante desde el punto de 

vista del rendimiento deportivo, pues cualquier movimiento que realicemos (mover, 

empujar o levantar objetos, desplazar nuestro cuerpo en el espacio, etc.) va a exigir la 

participación de la fuerza. Igualmente el simple mantenimiento de nuestra postura 

corporal requiere la acción de un buen número de músculos, pues de lo contrario no 

podríamos vencer la fuerza de la gravedad y caeríamos al suelo. 

 

Hay muchas definiciones de fuerza según diferentes autores, una de las más sencillas es: 

"La fuerza es la tensión que puede desarrollar un músculo contra una resistencia"5. 

                                                            
5 CUBA, INDER. (1981) Planes y Programas de las Áreas Deportivas de 
Lucha. Imprenta del INDER. La Habana. 
 
 



 
 

24 
 

Fuerza es el nombre con el que se denomina a la interacción mecánica entre dos 

cuerpos, las cuales pueden ser de contacto directo o gravitacionales, al punto de 

contacto se llama punto de aplicación de la fuerza, la línea de acción de una fuerza 

concentrada es la línea que pasa por el punto de aplicación y es paralela a la fuerza. 

 

2.2. LA IMPORTANCIA DE LA FUERZA. 

 

El entrenamiento de la fuerza muscular ocupa un sitio relevante en el entrenamiento 

deportivo, de una magnitud tal que hace algunas décadas atrás nadie lo hubiera 

imaginado. Las distintas disciplinas deportivas se sirven de ella dentro de sus 

respectivas planificaciones de entrenamiento.  

 

La fuerza muscular es una capacidad compleja para su estudio, orientada tanto hacia 

aspectos de la física como también a los biológico motores. Desde el punto de vista de 

la física la entendemos en cómo un cuerpo acciona sobre otro: si lo desplaza, rompiendo 

su inercia de quietud, entonces se habla de fuerza dinámica. En la medida en que un 

cuerpo es desplazado por otro (distancia, velocidad) ello determina que la fuerza es 

cuantificable. En cuanto a los aspectos biológico motores, la f.m. está íntimamente 

ligado a los aspectos fisiológicos de la contracción muscular y el gasto energético.6 

  

De lo expuesto podemos considerar que, desde el punto de vista de su aplicación 

deportiva, el concepto de fuerza es mucho más amplio que el expresado desde la 

perspectiva dinámica. 

                                                            
6 HORACIO  Elemí, Importancia de la fuerza  en el entrenamiento 
http://www.sobreentrenamiento.com 
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2.3. LA FUERZA DESDE EL ANÁLISIS FISIOLÓGICO. 

 

Durante todos los tiempos se ha venido indagando, estudiando y descubriendo muchas 

formas de  conceptos y definiciones desde el punto de vista de las ciencias  medicas, 

biológicas, bioquímicas, fisiológicas,  y mas de las mismas aplicadas en el campo 

deportivo del origen y desarrollo de la fuerza  y a la vez de funcionamiento de los 

músculos respectivamente. Ya que los músculos son los  ejecutores y medios de 

desarrollo de la fuerza. 

 

 Pero como los músculos están formados por células que son el centro  y origen de  la 

vida. Y el ser  humano basa su forma de sobre vivencia en  el movimiento.   El 

movimiento es  parte fundamental en la vida diaria del ser  y para que este se  produzca  

debe haber músculos  que lo ejecuten para realizar desde el simple movimiento de 

alimentarse, caminar y hasta un gesto técnico de  un halterofilista levantando grandes 

pesos  o un luchador  llevando al suelo  a su oponente. 

 

Para esto hemos visto pertinente  analizar y  transmitir  el origen de la fuerza  desde el 

punto de vista funcional a nivel de la célula.  

 

En este caso primero analizaremos  y  describiremos según algunos autores aunque  en 

diferentes términos todos coinciden en una estructura funcional del  músculo. 

 

El sistema muscular consta de un componente  activo contráctil y de un componente  

pasivo no contráctil.  “El componente activo consiste en  un sistema  de fibras 

entrelazadas cuyo propósito se basa en movilizar unas en relación con las otras y 
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producir una contracción global”7. El componente  pasivo no contráctil comprende una 

serie de  diferentes tipos de tejidos conectivos como los tendones, ligamentos y vainas 

alrededor de las fibras musculares. Estas proporcionan un marco de referencia 

estructural para los músculos  y una red de conexiones  entre la partes del sistema 

músculo esquelético,  que estabilizan y transmiten fuerzas por todo el cuerpo.  

 

Funcionalmente,  tienen un papel  importante en la absorción y liberación d energía 

elástica para mejorar la eficacia de la acción muscular. 

 

En la estructura  del músculo esquelético comprende cientos y miles de  pequeñas 

fibras, cada una rodeada en niveles. 

 

El músculo esquelético esta formado por  cientos y miles de  fibras pequeñas cada una 

rodeada por una vaina de tejido conectivo abastecida obviamente por fibras nerviosas, 

con  un suministro de sangre necesaria. 

 

“La contracción muscular proviene en respuesta a   impulsos nerviosos que parten de 

células nerviosas especiales que también se los llaman motoneuronas. Los músculos y 

las moto neuronas que los inervan componen el aparato neuromuscular. Mediante el 

axón se realiza la relación de las motoneuronas con los músculos esta  fibra  parte desde  

las motoneuronas y llega a los músculos.  

Pero para que esto suceda dentro de la célula  o fibras musculares y a nivel de todo el 

cuerpo  está ocurriendo cambios y variaciones bioquímicas y funcionales  durante todo 

                                                            
7 VERHOSHANSKY, Jury, Super entrenamiento, Editorial Paidotribo, Barcelona 2002 
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el tiempo como es el caso  de las mitocondrias que almacena la energía para que suceda  

el movimiento muscular. 

 

Dentro de  este análisis  recordamos los tipos de fibras musculares y más que todo la 

relación del significado funcional del tipo de fibras musculares  como son las FCR 

(Fibras de Contracción  Rápida) y  las FCL (Fibras de Contracción Lenta).  Las  FCR 

son  reclutadas  preferentemente para trabajos de  corta duración y alta intensidad y las 

FCL son reclutadas para  actividades  de larga duración.  Las FCR  son capaces de 

producir mayor tensión  muscular  máxima  y en un ritmo más rápido de desarrollo de 

tensión que las  FCL. “Las propiedades bioquímicas y filológicas relacionadas con esta  

dinámica contráctil, son  las actividades de la miosina ATP-asa y su velocidad de 

liberación y la captación del Ca++ a partir  del  retículo sarcoplasmatico. Estas acciones 

o cambios bioquímicos son mas claro en las  FCR  que las  FCL”8. 

 

Por lo que hemos analizado y creído que  el desarrollo de la fuerza es también  el 

resultado de lo que   el músculo recibe a través de la alimentación. Es decir el tipo de 

energía que puede almacenar en la célula a nivel de la mitocondria. Donde  el músculo 

dependerá  genéticamente del tipo de fibra y también del tipo de energía que pueda 

utilizar  para  que las funciones de producir energía la célula  para el movimiento 

muscular sea de  óptima calidad y de mayor efectividad en realizar un movimiento. 

 

 

 

                                                            
8 ZIMKIN N.V. Fisiología Humana, Editorial Científico Técnica de la Habana. 
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2.4. CLASIFICACIÓN DE LA FUERZA. 

 

Dentro de la clasificación  de la fuerza partiremos desde dos regímenes podríamos decir 

como es  el régimen  de la fuerza Isométrica y Dinámica. 

 

2.4.1. La Fuerza Isométrica.- Se da cuando en la ejecución de los movimientos la 

longitud de los músculos no varía, es decir no se acortan ni tampoco se alargan, el 

ejemplo más común es cuando se trata de empujar una pared y no se logra moverla, la 

fuerza que realiza el individuo  es menor a la  resistencia  externa, es decir en este caso 

la pared que se quiere desplazar.  

 

2.4.2. La Fuerza Dinámica.- Se da cuando  se realiza un movimiento de fuerza  para 

vencer  una resistencia externa que es menor al fuerza aplicada por  el individuo, aquí se 

produce un acortamiento de los músculos. 

La fuerza  desarrollada por el hombre se da en diferentes manifestaciones en las 

actividades   cotidianas y deportivas.  En la lucha deportiva  se  lo aplica en diferentes  

etapas de la preparación  y a su vez se  realizan  movimientos cuando se requiere la 

ejecución de una  técnica o  en  el desarrollo de un combate .  Hemos creído 

conveniente según  experiencias propias  e indagación con muchos autores   clasificar  a 

la fuerza dentro de las siguientes tipos: 

 

a). Fuerza máxima.- Cuando pensamos en un movimiento de fuerza máxima  nos 

referimos  a un ejercicio de sentadilla o  press de banca ejecutado con una  carga 

altísima  y a una velocidad lenta de ejecución, en realidad, si es una forma de  obtener 

fuerza máxima  pero no es la única,  ya que podemos conseguir incremento de la fuerza 



 
 

29 
 

máxima realizando ejercicios a altas velocidades o bajas velocidades, la diferencia esta 

en el tipo de ejercicio que se realiza. 

 

Podemos  decir entonces que la fuerza máxima   es una fuerza  superior a la  ordinaria 

que puede desarrollar un individuo dentro de un movimiento. Este tipo de fuerza que se 

realiza es para vencer o contrarrestar una gran  resistencia externa, a través   de una 

tensión máxima de los músculos.  Este tipo de fuerza se puede desarrollar con ejercicios 

de sobrecarga,  como es el caso de los ejercicios de levantamiento de pesas, pues en esta 

zona esta  entre el 90 y 95%  del resultado máximo del individuo.9 

 

Por  nuestra experiencia y   múltiples definiciones que dan muchos autores podríamos 

decir que la fuerza máxima es  la que puede ser  realizada una vez y se considera que 

representa el 100% de las posibilidades del  individuo. 

 

b). Fuerza Resistente.- Es la resistencia de un músculo o grupo muscular frente al 

cansancio durante una contracción repetida de los músculos, también podemos decir que 

es la duración de la fuerza a largo plazo,  dentro de este campo  es una de las fuerzas  o 

capacidades o tipo de fuerza que más se pone en práctica y se realiza en  los deportes 

como son la lucha deportiva, el judo y el remo ya que  se realiza ejercicios  y 

movimientos    con cargas  medianas  por tiempos prolongados.  Podríamos decir que es 

la capacidad que tiene el organismo humano de resistir la fatiga  al realizar un  trabajo 

de tiempo ampliado. El trabajo desarrollador de este tipo de fuerza hay que realizarlo 

con la mayor cantidad de actividad física que el individuo pueda realizar, ya que se 

puede ejecutar ejercicios con el peso corporal, implementos ligeros y con ejercicios de 

halterofilia con cargas del 30 al 59%. 

                                                            
9 MATVEEV,L , Fundamentos del entrenamiento deportivo, Editorial Raduga, Moscú 1993. 
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c). Fuerza Rápida: Según muchos autores la define como la capacidad de superar  una 

resistencia externa con alta velocidad de contracción muscular. Como  se manifiesta la 

velocidad de ejecución de los ejercicios debe ser muy rápida y en un tiempo breve que 

no  pase de los 10 segundos de duración.  Hay que tomar en  cuenta que la fuerza rápida 

se desarrolla con  una  alta velocidad teniendo control sobre las fases de contracción 

muscular como son  la concéntrica y excéntrica.   

 

Esta fuerza  tiene la capacidad  de que un músculo o grupo muscular pueda acelerar 

cierta masa hasta la máxima velocidad, es la fuerza que en corto periodo llega a ser 

eficaz. El deporte que mas se manifiesta es el atletismo y los que a este se relacionan.   

 

d). Fuerza  Explosiva.- Es aquella que  intenta vencer una resistencia no límite  pero a 

una velocidad máxima, implica  el veloz desplazamiento  o lanzamientos, es una de las 

fuerzas  más complejas de entrenar ya que es una combinación entre la fuerza máxima y 

la  velocidad. La fuerza explosiva está directamente relacionada con la velocidad. Ya 

que desde el concepto  y análisis de la física,  la potencia seria igual a la  fuerza por la 

velocidad.  

 

La fuerza explosiva está relacionada  con la capacidad de incrementar  la tensión 

muscular desde los valores más bajos hasta los valores más altos.  

 

 La fuerza explosiva es entrenable, también puede responder a caracteres  genético 

hereditario. Como dijimos la fuerza explosiva representa la máxima expresión de la 

potencia considerando  fundamentalmente el factor velocidad. 
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CAPITULO III 

MÉTODO DE DESARROLLO DE LA FUERZA 

 

3.1. FUNDAMENTOS  Y MÉTODOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA. 

 

Dentro de los métodos de entrenamiento de la fuerza nos basaremos  en los principios 

generales y básicos del entrenamiento de la fuerza, pero con tendencia  y aplicándolos al 

entrenamiento  como utilidad para la lucha deportiva para lo cual citaremos algunos 

métodos  que se ah utilizado por algunos entrenadores de países con alto desarrollo en el 

deporte de la lucha a nivel mundial como lo son  las escuelas rusas, iraníes y cubanas 

principalmente. 

 

3.1.1. Métodos Generales 

 

Pesos medios: muchas repeticiones y al final con el 60 %-80 % 

Pesos limitados, sublimitados y grandes. 

Limitados: 95 %-100 % 

Sublimitados: 90 %-95 % 

Grandes: 80 %-90 % 

Electro estimulación. 
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3.1.2.  Métodos más específicos. 

 

“Método del esfuerzo dinámico:   se utiliza, por lo general, el mantenimiento de una 

posición en el ángulo critico de fuerza cinco o seis segundos en cada repetición. 

 

Método de esfuerzos reiterados: su característica  principal es  repetir el ejercicio de 

ocho a diez veces con un ritmo normal. 

 

Método del esfuerzo combinado: se refiere a la combinación de los métodos anteriores 

alternando correctamente el trabajo y el descanso”10. 

 

3.1.3. Método de las tenciones concretas. 

 

Es aquel que crece la sobrecarga isométrica. Aquí se puede aplicar el método 

competitivo.  Para el desarrollo de la fuerza del luchador,  es muy efectivo el método de 

realizar algunas acciones técnicas con contrarios que  tengan mayor peso corporal. El 

método de rebasamiento ocupa un lugar importante.  Da buenos resultados la 

combinación de los métodos de rebasamiento de concesión y el isométrico. 

 

 

                                                            
10 Desarrollo de las capacidades motrices. Autor. Silvio A González Catala. Editorial. Félix Varela. 
CUBA 
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3.1.4. Método  de rebasamiento. 

 

Este tiene muchas variantes.  La variante “hasta el máximo” considera la ejecución de 

ejercicios en series repetidas con poca sobrecarga 40%- 80% del resultado máximo o 

con sobrecarga media 60 %- 80 % del resultado máximo. Cada serie se lleva hasta el 

máximo o sea, hasta el agotamiento. Mientras mas fácil sea de realizar el ejercicio, 

mayor es la cantidad que se repite en cada serie. Entre las series de ejercicios el 

luchador hace un corto receso (de dos a cinco minutos) para el descanso, durante el cual 

realiza algunos ejercicios para el relajamiento y la respiración. En la medida en que 

aumenta el grado de entrenamiento, crece gradualmente la cantidad de ejercicios, el 

peso de la sobrecarga y el número de series. Esta variante facilita, ante todo, el 

desarrollo de la resistencia   de fuerza. 

 

La variante  de  “esfuerzos  grandes y máximos”  consiste en la ejecución  repetida de 

los ejercicios (halones, planchas cuclillas etc.)  con gran peso 80%-90% del resultado 

máximo,  o con peso máximo 90%-100%  en series cortas uno o tres ejercicios en cada 

serie. 

 

La variante de “crecimiento de la sobrecarga” considera la realización del ejercicio en 

series, comenzando con una sobrecarga y terminando con una  grande o máxima.  El 

crecimiento de la sobrecarga puede tener lugar de serie en serie, o bien después de  dos 

o tres repeticiones esta variante se combina con una de las anteriores. 
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3.1.5. Método  de las tensiones  de tiempo breve. 

 

Consiste en la ejecución repetida  de los ejercicios pueden ser estos presión, 

contracción, cuclillas, torsión del tronco, etc. con una sobrecarga grande 85 % a 90 % 

del resultado superior y con sobrecarga máxima del 95 % a 100% en series pequeñas de 

una a tres ejercicios en cada  serie. Una de las variantes de este método es la ejecución 

repetida de los ejercicios en series pequeñas con sobrecargas medias  y grandes. 

 

3.1.6. Método de sobrepeso aumentativo. 

 

Se pondrá para  los ejercicios  y en series, pasando por una sobrecarga pequeña y 

terminada con una grande o máxima. El aumento de la sobrecarga puede sucederse de 

serie en serie, después de dos o tres repeticiones de  una misma serie. 

 

3.1.7. Método isométrico. 

 

 Se caracteriza porque el que lo ejercita  lo aplicara  veinte o cuarenta veces en cualquier 

postura por un tiempo de dos  a diez segundos, con una tensión estática de los músculos 

del cuerpo. 
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 Estos  ejercicios  se pueden realizar con o sin ayuda de los aparatos o con o sin el 

compañero.  Hay que tomar en cuenta que en la lucha,  las fuerzas estáticas del tiempo 

breve  son características  en la ejecución de una serie de elementos de las acciones 

técnicas. 

 

La ejecución por el modo isométrico de los  ejercicios propone la tensión estática de los 

músculos alternativamente en las diferentes posturas que son vinculadas a la ejecución  

total del ejercicio dado. 

 

La variación del método isométrico se puede  relacionar  con la ejecución lenta  con 

sobrecarga y resistencia. Aquí en grado significativo se desarrolla la resistencia  a la 

fuerza. En cada una de las variantes de este método, los músculos deberán  experimentar 

una tensión grande o máxima,  ya que en las poses diferentes del trabajo se incluyen los 

grupos diferentes y la cantidad de músculos en los ejercicios con sobrecargas, todas las 

sobrecargas serán diferentes. 

 

3.1.8. Método de concesión. 

 

Este método de desarrollo de la fuerza consiste en que el ejecutante hace concesión ante 

el peso o los esfuerzos  del contrario y flexiona la parte del cuerpo donde se aplica la 

presión. Por ejemplo, para las manos bajar lentamente las pesas, las cuales originan una 

presión sobre los brazos rectos, doblar los brazos por acción del esfuerzo del contrario;  

para los músculos del cuello;  el luchador se sitúa en posición de cuatro puntos; el 

contrario poniendo las palmas  de la mano sobre el occipital, presiona  con fuerza sobre 

la cabeza del luchador y este, cediendo a los esfuerzos, inclina lentamente la cabeza 

hacia abajo. 
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La sobrecarga durante  el trabajo con el método de concesión es mayor que con el 

método de rebasamiento. Por ello es importante, para evitar posibles traumas, que el 

método de concesión para el desarrollo de la fuerza se utilice en la preparación física. 

 

Como se indica en los  métodos anteriores los ejercidos  que exigen una tensión máxima 

es necesario alternarlos con aquellos que se ejecutan con una tensión grande  o media. 

No se recomienda en el transcurso de un tiempo prolongado, realizar ejercicios para un 

mismo tipo de músculos. 

 

Los medios más utilizados  para el desarrollo de la lucha deportiva son ejercicios 

simples  individuales, ejercicios con diferentes objetos discos mancuernas pelotas 

medicinales, ejercicios con aparatos elásticos y poleas,  ejercicios en los aparatos 

gimnásticos, barras anillas, paralelas, ejercicios  con el compañero y ejercicios con 

pesas. 

 

Los ejercicios con compañero, por su similitud con el carácter especifico de la lucha es 

decir frecuente contacto entre si, además de desarrollar la fuerza especial producen una 

sensible mejoría en el sentido de adaptación y contribuyen a ir preparando 

psicológicamente al atleta para ejecución de  las acciones técnico tácticas en las futuras 

competencias. 

 

Los ejercicios con  pesas tiene como principio la aplicación de resistencia progresiva, 

con el propósito de obtener de los músculos su optimo rendimiento; con el uso de las 

pesas se logra de los músculos una contracción mas completa, mas rápida y mas firme, 

condiciones  indispensables que requiere el luchador para el desarrollo y educación de 

la fuerza    
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 3.2. CARACTERÍSTICA DE LA FUERZA. 

 

En la actualidad,  para el desarrollo de las distintas capacidades y cualidades y en 

especial de la fuerza y sus manifestaciones,  dentro del deporte, y en  lo que nos 

concierne a la lucha deportiva.  El levantamiento de pesas ha llegado a ser como el 

deporte auxiliar de gran utilidad en las distintas disciplinas deportivas. Esto hace que  

haya la posibilidad  de una dosificación fácilmente cuantificable y un sinnúmero de 

ejercicios, lo cual permite influir sobre cada   uno de los diferentes grupos musculares. 

 

Como hemos manifestado la fuerza es una capacidad  motora fundamental que se 

manifiesta en cualquier actividad del hombre, pues cada movimiento que se realiza  está 

sustentado por esfuerzos musculares. Entonces podemos afirmar que todo movimiento 

esta originado por una fuerza. Este fenómeno es el que  ha impulsado la introducción y 

auge de los  ejercicios con pesas y otros  medios auxiliares  para los programas de 

acondicionamiento. 

 

 Tenemos que señalar  también que  existe una estrecha relación entre las diferentes 

capacidades motoras, lo cual puede ser observado en varias actividades, por ejemplo si 

queremos aumentar la velocidad de un  objeto en el espacio necesitamos de  un esfuerzo 

muscular, lo cual variara la velocidad  de acuerdo a la fuerza que se posea. “También se 

demuestra dentro de la práctica deportiva que la resistencia general y especial s 

encuentran en dependencia directa  con las posibilidades de la fuerza del individuo, ya 

que el deportista mas fuerte puede ser el más rápido el más hábil y el más resistente, es 

pos eso que  los entrenadores y deportistas  de las diferentes disciplinas deportivas  

deben prestar atención al desarrollo de la fuerza,  como  a la preparación técnica, táctica 
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y la volitiva, ya que el grado de desarrollo de la fuerza depende  en gran  medida de la 

rapidez, la habilidad, la flexibilidad y la resistencia del deportista"11. 

 

3.3.  CONTROL DEL DESARROLLO DE LA FUERZA. 

 

Para poder confirmar la existencia de un desarrollo y determinar el mismo, se hace 

necesario utilizar una metodología que permita comprobar numéricamente la dirección 

y efectividad que han causado las cargas físicas aplicadas en el entrenamiento 

deportivo en cada uno de los cadetes. 

  

“Esta comprobación se realiza a través de los Test Pedagógicos o pruebas de control, 

las cuales deben realizarse de forma sistemática para ir evaluando el grado de 

desarrollo. Para planificar esos Test en el proceso, se hace necesario tener en cuenta las 

soluciones de las siguientes interrogantes”12: 

 

  

• ¿Cuales son los tipos de fuerza muscular que se deben comprobar durante la 

preparación?  

 

• ¿Cuales son las pruebas que se deben realizar?  

 

• ¿En qué momentos se deben aplicar las pruebas?  

 

• ¿Cual debe ser el escenario de las pruebas?  

                                                            
11 MATVEEV,L , Fundamentos del entrenamiento deportivo, Editorial Raduga, Moscú 1993. 
12 http://www.tuentrenador.com/entrenamientos-pruebas-para-controlar-el-desarrollo-de-la-fuerza-
muscular-sin-sobrecargas.html 
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• ¿Qué medios e instrumentos se deben utilizar?  

 

• ¿Cómo se puede realizar un análisis que permita hacer una evaluación, tanto 

individual, como colectiva de los cadetes?  

 

3.3.1. Momentos de aplicación de los test. 

  

Existen tres tipos de test para comprobar las capacidades físicas, las cuales son:  

• Test de Diagnostico.  

• Test de Comprobación del desarrollo parcial.  

• Test de Comprobación del desarrollo final.  

 

3.3.2. Momentos de aplicación de los test. 

 

Su objetivo es el de conocer y caracterizar el nivel de desarrollo que posee cada uno 

de los estudiantes, lo cual le brinda la posibilidad al profesor de dirigir la 

planificación de las carga físicas, tanto colectivas e individuales, dirigiendo el trabajo 

hacia la solución a las dificultades detectadas en el Test, esto hace que la dirección del 

proceso sea más eficiente. Este tipo de Test debe realizarse al final de la 2da. o 3ra. 

semana del comienzo del nuevo ciclo de entrenamiento con el fin de la bioadaptación 

de los estudiantes a ese tipo de carga sistemática. 

 

3.3.3. Los Test de Comprobación de desarrollo parcial  

 

Su objetivo central, es el de ir comprobando periódicamente la evolución en el 

desarrollo que va experimentando el alumno con la asimilación y adaptación de las 
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cargas recibidas, estos Test deben realizarse cada 4 a 8 semanas, en dependencia de la 

extensión del período de trabajo en que se encuentre, lo cual permitirá comprobar la 

efectividad de la dirección del entrenamiento.  

 

3.3.4. Test de Comprobación del desarrollo final 

  

Su objetivo esencial, es conocer el desarrollo que ha experimentado la Fuerza 

muscular en cada uno de los alumnos, lo cual permitirá valorar la secuencia en el 

incremento de los resultados en el curso escolar o en el macro ciclo de entrenamiento, 

así como también las dificultades y debilidades que siguen manteniendo.  

 

Para la realización de los test y comprobar el desarrollo de esta capacidad física 

condicional, es necesario conocer en que sistema energético se desarrolla cada uno de 

de los tipos de esta capacidad. A continuación proponemos una serie de pruebas de 

control o test para medir el desarrollo de la Fuerza muscular en cada mecanismo del 

sistema energético. 

 

3.4.  ENTRENAMIENTO DE  LA FUERZA EN  ADOLESCENTES. 

 

El entrenamiento de fuerza (también conocido como entrenamiento de potencia) es un 

componente habitual de los deportes y de los programas de aptitud física en personas 

jóvenes. Algunos adolescentes y preadolescentes pueden usar el entrenamiento de 

fuerza como un medio para mejorar el tamaño y la definición muscular o simplemente 

para mejorar su apariencia. 

 

“Los programas de entrenamiento de fuerza pueden incluir el uso de pesas libres, 

máquinas de resistencia, tubos de goma o el propio peso del cuerpo. La cantidad y la 
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forma de resistencia usadas, así como la frecuencia de los ejercicios de fuerza se deben 

determinar de acuerdo con los objetivos específicos del programa”13.  

 

3.4.1. Beneficios del entrenamiento de fuerza 

 

Además del objetivo obvio de ponerse más fuerte, los programas de entrenamiento de 

fuerza pueden emprenderse para mejorar el rendimiento deportivo, rehabilitar lesiones, 

prevenir lesiones, y/o mejorar la salud a largo plazo. Los estudios han mostrado que el 

entrenamiento de fuerza, cuando se estructura apropiadamente con respecto a la 

frecuencia, modo (tipo de levantamiento), intensidad y duración del programa, puede 

aumentar la fuerza en los preadolescentes y adolescentes. 

 

Las ganancias en fuerza, tamaño muscular o potencia se pierden después de 6 semanas 

si se interrumpe el entrenamiento de potencia. El mantenimiento de los ejercicios puede 

compensar estas pérdidas, pero no se han definido las recomendaciones específicas para 

mantener las ganancias de fuerza en los preadolescentes y adolescentes. 

 

En preadolescentes, el entrenamiento apropiado de potencia puede mejorar la fuerza sin 

la hipertrofia muscular consiguiente. Esta ganancia de fuerza se puede atribuir al 

“aprendizaje” neuromuscular en el que el entrenamiento aumenta el número de moto 

neuronas que se activan con cada contracción muscular. Este mecanismo sirve para 

explicar la ganancia de fuerza por el entrenamiento de potencia en poblaciones con 

bajos niveles de andrógenos, como son las mujeres y los varones preadolescentes. El 

entrenamiento de fuerza también puede incrementar el aumento muscular que ocurre 

normalmente con el crecimiento puberal en los varones y en las mujeres. 

 

El entrenamiento de fuerza puede mejorar el rendimiento del deportista adolescente en 

la halterofilia y en el levantamiento de pesas. El entrenamiento de fuerza es una práctica 

común en deportes como el fútbol americano en el que son deseables un tamaño 

                                                            
13 Pediatrics Volume 107 June 2001 
http://www.femede.es/documentos/convenio-1.pdf 
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muscular y una fuerza importantes. A pesar de los beneficios teóricos, los estudios 

científicos no han conseguido demostrar de una forma consistente que la mejora de la 

fuerza aumente la velocidad de la carrera, la capacidad para saltar o el rendimiento 

deportivo global. 

 

No hay una evidencia definitiva de que los programas de entrenamiento de fuerza 

ayuden a prevenir las lesiones músculo-esqueléticas relacionadas con el deporte en 

preadolescentes y adolescentes. Además, no hay ninguna evidencia de que el 

entrenamiento de fuerza reduzca la incidencia de lesiones catastróficas relacionadas con 

el deporte. 

 

3.4.2. Riesgos del entrenamiento de fuerza. 

 

Los programas de entrenamiento de fuerza no parecen afectar de una forma adversa 

al crecimiento y no parecen tener ningún efecto perjudicial a largo plazo en la salud 

cardiovascular. Los deportistas jóvenes con hipertensión pueden experimentar una 

elevación posterior de la tensión arterial por las demandas isométricas del 

entrenamiento de fuerza. 

 

3.4.3. Recomendaciones para el entrenamiento de fuerza. 

 

Una evaluación médica antes de comenzar un programa formal de entrenamiento de 

fuerza puede identificar los posibles factores de riesgo de lesión y puede proporcionar 

una oportunidad para discutir los objetivos, las técnicas y las expectativas del 

entrenamiento. Los riesgos involucrados con el uso de esteroides anabolizantes y otros 

suplementos empleados en el fisicoculturismo son temas apropiados para la discusión 

con cualquier adolescente interesado en ponerse más grande y más fuerte. 

 

Si los niños o los adolescentes emprenden un programa de entrenamiento de fuerza, 

deberían empezar con ejercicios de baja resistencia hasta que se aprenda la técnica 

apropiada. Cuando pueden realizarse de 8 a 15 repeticiones, es razonable añadir peso en 
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pequeños incrementos. Los ejercicios deberían incluir todos los grupos musculares y se 

deberían realizar a través del rango completo de movimiento de cada articulación. Para 

lograr ganancias en fuerza, los entrenamientos necesitan ser por lo menos de 20 a 30 

minutos, tener lugar un mínimo de 2 a 3 veces por semana, y seguir agregando peso o 

repeticiones conforme mejora la fuerza. No hay beneficio adicional con el 

entrenamiento de fuerza con más de 4 sesiones por semana. 

 

Las personas jóvenes que quieren mejorar su rendimiento deportivo generalmente se 

beneficiarán más al practicar y perfeccionar las habilidades de su deporte que a través 

del entrenamiento de potencia. Si el objetivo es mejorar la salud a largo plazo, el 

entrenamiento de fuerza se debe combinar con un programa de entrenamiento 

aeróbico.14 

 

3.4.4. Ejemplos. 

 

1. Los programas de entrenamiento de fuerza para preadolescentes y adolescentes 

pueden ser seguros y eficaces si se sigue una técnica de entrenamiento de potencia 

apropiada y se guardan las precauciones de seguridad. 

 

2. Los preadolescentes y adolescentes deben evitar la halterofilia de competición, el 

levantamiento de pesas, el fisicoculturismo y los levantamientos máximos hasta que 

alcancen la madurez física y del esqueleto. 

 

3. Cuando se pide a los pediatras recomendar o evaluar los programas de entrenamiento 

de fuerza para niños y adolescentes, deben ser considerados los siguientes problemas: 

 

a. Antes de empezar un programa formal de entrenamiento de fuerza se debe realizar 

una evaluación médica por el pediatra. Si es necesario, puede hacerse una consulta con 

un médico de medicina del deporte que está familiarizado con varios métodos de 

                                                            
14 COLEGIO SALLIVER  http://www.colegiosalliver.com 
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entrenamiento de fuerza así como con los riesgos y los beneficios en preadolescentes y 

adolescentes. 

 

b. Debe coordinarse el acondicionamiento aeróbico con el entrenamiento de fuerza si el 

objetivo es el beneficio de la salud en general. 

 

c. Los programas de entrenamiento de fuerza deben incluir un calentamiento y un 

periodo de vuelta a la calma. 

 

d. Los ejercicios específicos del entrenamiento de fuerza deben aprenderse inicialmente 

sin carga. Se pueden añadir cargas incrementales cuando se domina la técnica. 

 

e. El entrenamiento de potencia progresivo requiere la realización satisfactoria de 8 a 15 

repeticiones sin gran dificultad antes de incrementar el peso o la resistencia. 

 

f. Los programas de fortalecimiento general deben dirigirse a todos los grandes grupos 

musculares y realizar el ejercicio a través del rango completo de movimiento. 

 

g. Debe evaluarse cualquier signo de lesión o de enfermedad relacionado con el 

entrenamiento de fuerza antes de continuar el entrenamiento. 
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                                                   CAPITULO IV 

  PLANIFICACION Y ENTRENAMIENTO  DE LA FUERZA EN EL 

LUCHADOR 

4.1. PERIODOS Y ETAPAS DEL ENTRENAMIENTO. 

   

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Etapa general 

 

En  nuestra experiencia  como deportistas,  practicantes de la lucha olímpica con varios 

entrenadores de diferentes escuelas  debemos  mencionar que para una importante  

condición para la obtención de altos resultados,  es tomar en cuenta  la dirección y el  

sentido del entrenamiento multilateral, esto se refiere  o se trata no solamente de la 

preparación física, sino también de la técnica, táctica y psicológica, por lo siguiente al 

trabajar para un entrenamiento deportivo multilateral se actúa sobre el fortalecimiento 

del organismo para mejorar la capacidad de trabajo, funciones del organismo, para el 

desarrollo y perfeccionamiento de la educación motora y para la ampliación de las 

posibilidades técnico-tácticas y voluntarias del luchador. 

PERIODOS 

PERIODO 

PREPARATORIO 

PERIODO 

COMPETITIVO 

PERIODO DE 

TRANSITO

ETAPA GENERAL 

ETAPA ESPECIAL 
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El entrenamiento de la fuerza en esta etapa, se basa en ejercicios generales  con la 

utilización de variados métodos y movimientos en diferentes aparatos gimnásticos, con 

pesas, con compañeros y ejercicios  individuales donde predomina la fuerza resistente  

al comienzo de la etapa  y al finalizar esta etapa  dando realce a la fuerza máxima. 

   

4.1.3 Etapa especial 

 

“Trataremos aquí sobre el proceso de  desarrollo de las capacidades motrices  que 

corresponden  a las necesidades especificas del luchador;  de planos musculares, 

factores biomecánicos, de tiempo de espacio, adaptación, formación del habito motor, y 

que son muy afines a la actividad  propia  y que se desarrollan sobre  la base  de la 

preparación general.  La preparación  especial  está relativamente limitada  y para 

solucionar las cuestiones del desarrollo físico multilateral del luchador,  sus  medios son 

en ocasiones limitados”15. 

 

 En la  etapa especial la  fuerza se asegura fundamentalmente  en conservar lo alcanzado 

en la preparación  general y el aumento de aquellos elementos  que están más  unidos al 

progreso especial del luchador. Este trabajo esta dirigido a una mayor rapidez en   

conseguir una técnica  en los movimientos de la lucha para el perfeccionamiento de las 

estructuras en las acciones técnico tácticas.  En eta etapa  se da   la conversión, para 

transformarlo en  fuerza específica del luchador.  

 

                                                            
15 Desarrollo de las capacidades motrices. Autor. Silvio Gonzales Catala. Editorial Félix Varela. La 
Habana  
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Para el desarrollo   de la fuerza del luchador  en esta etapa  se trabaja  al principio con  

pesos altos o con la fuerza máxima para el final de la etapa trabajar con pesos  bajos    y 

fuerza rápida, existen muchos medios entre los cuales podemos citar: ejercicios 

individuales en parejas, etc.;  ejercicios con medios auxiliares (pesas, pelotas 

medicinales, muñecos, ligas, mancuernas, etc.)   

 

4.1.4  Etapa competitiva. 

 

Es la etapa donde se   da como importancia  al mantenimiento de la fuerza que se 

alcanzo en la etapa especial  con la utilización de ejercicios específicos  del luchador 

imitando los movimientos técnicos. Con la utilización de medios auxiliares o en parejas 

y ejercicios individuales, en esta etapa predomina   la fuerza rápida, al final de esta 

etapa se llega a un cese de la fuerza por que  esta cerca la competencia fundamental.                

 

4.1.5. Etapa de  transito. 

 

En la etapa de transito se da la disminución general de la carga del volumen y sobre 

todo de la intensidad, Los ejercicios se llevan a un valor mínimo   y practicante se da un 

cese de la fuerza especifica  y la fuerza máxima también, quedando   ejercicios de  

fuerza resistente  con  volúmenes muy bajos y cargas muy bajas. 
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4.2.EJERCICIOS DE  FUERZA  PARA EL DESARROLLO DE LA LUCHA 

OLÍMPICA.  

 

Para una mejor comprensión y  entendimiento nos hemos concentrado en ejercicios qué 

por  experiencia  se lo pueden realizar y ejecutar dentro del   lugar de entrenamiento  

con medios auxiliares y valiéndose   de compañeros  para  ponerlos en práctica durante 

los entrenamientos de la lucha olímpica, a continuación  expondremos  algunos de los 

ejercicios que se los puede realizar para el mejoramiento de la fuerza en los deportistas 

de lucha. 

 

4.2.1. Ejercicios individuales. 

 

Flexiones  de pecho o planchas: Acostado de frente, con apoyo de las manos ala anchura 

de los hombros y con las piernas extendidas y unidas, apoyadas en la punta de los pies, 

levantar y bajar el cuerpo con flexión y extensión  de los brazos. Fig. 5 

 

 

Fig.5 
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Flexiones cerradas: desde la misma posición anterior,  pero con las manos unidas. Fig. 6 

 

 Fig. 6 

 

Flexiones abiertas: Desde la misma posición anterior, pero con los brazos extendidos y 

abiertos a los lados .fig.7 

 

Fig. 7 

 

Flexiones submarinas: desde la misma posición anterior pero con las piernas  separadas 

y realizando el movimiento de atrás hacia delante o invertido. Fig.8. 

 

Fig. 8 
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Flexiones con palmadas: Desde la misma posición anterior, pero dando palmadas, o 

tocándose el pecho, cuando el cuerpo este arriba  como resultado de la extensión de 

brazos. Fig. 9. 

 

Fig. 9 

 

Flexiones con un solo brazo: Desde la misma posición anterior, pero con  un poco de 

lado el cuerpo y apoyado sobre la mano del brazo que ara el ejercicio, hacer flexión y 

extensión de los brazos. Fig.10 

 

Fig. 10 

 

Flexiones con apoyo  de los pies a una altura determinada: Desde la posición anterior,  

pero con apoyo de los pies  en un plano más alto que la altura de los hombros, hacer 

flexión y extensión de los brazos. Fig. 11 

Fig.11 
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Tríceps con el disco (parado, sentado o acostado) 

 

Pasarse el disco por detrás de la espalda. 

 

Pasarse el disco  entre las piernas  formando un  8. 

 

Con los brazos extendidos al lado de l cuerpo, subir el disco ala altura de los hombros. 

 

Con un disco en cada mano, rotación de los hombros manteniendo los brazos laterales 

extendidos. 

 

Hacer torsión del tronco con un disco apoyado  en los omoplatos. 

 

Con el disco apoyado en los omoplatos o en  el pecho, hacer cuclillas. 
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Entonces podemos decir que los test  son las mediciones  realizadas para determinar el 

estado  de desarrollo de las cualidades y capacidades  del deportista.  

 

No toda medición puede ser utilizada como pruebas, sino solamente aquellas que 

responden a exigencias especiales como son metodológicas, estandarización, sistema de 

evaluación, confiabilidad y nivel de información. 

 

“La metodología: Es una explicación clara  y  exacta de la forma de realizar y ejecutar 

el contenido y formato de la prueba. 

 

La estandarización: El procedimiento y las condiciones  de aplicación de las pruebas 

deben ser exactos  e iguales en todos, es decir se refiere  la metodología, medios utilizar, 

momentos  e  incluso condiciones atmosféricas climáticas. 

 

La evaluación: Es  la  medición  unificada del éxito en  ejercicio o tarea determinada es 

decir en la prueba exactamente”16. 

 

La confiabilidad:   Nos referimos a la coincidencia  de los resultados cuando se repite la 

aplicación de la prueba  a una población en igualdad de condiciones. 

 

                                                            
16 Desarrollo de las capacidades motrices. Autor. Silvio Gonzales Catala. Editorial Félix Varela. La 
Habana  
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El nivel de  información: Consiste en que los resultados se conforman con un criterio 

establecido de indicadores determinados como son  tiempo repeticiones, etc. 

 

 Hemos  tomado en cuenta también  que para trabajar de una forma organizada con el 

desarrollo de las capacidades motrices,  se debe utilizar el método  de los ejercicios 

controlados llamados test pedagógicos cada cierto tiempo este puede ser cada mes dos o 

tres meses o al finalizar cada etapa de entrenamiento ellos nos darán una idea o 

información del trabajo realizado y así podemos lograr identificar cuáles son los logros 

y cuales las deficiencias. 

 

Entre los test que se utilizan más prácticos utilizados para medir  la fuerza en la lucha 

olímpica   podemos detallar a continuación: 

 

4.3.1. Test abdominal en 30  segundos. 

 

Objetivo: Medir la fuerza de la musculatura abdominal. 

 

Material: Colchoneta, un compañero de ayuda, cronometró, silbato 

 

Procedimiento: En posición de cubito dorsal y con las piernas flexionadas, los 

antebrazos cruzados en la cara anterior del tórax,  con el tercer dedo dela mano en el 

acromion los brazos deberán permanecer  en esta posición durante toda la prueba, las 

plantas delos píes no deben despegarse del piso, para esto contamos siempre con un 
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compañero ayudante  el mismo que contara la cantidad  de repeticiones  realizadas por 

el deportista en los 30 segundos.  A la señal el deportista deberá  realizar el movimiento  

la mayor cantidad de repeticiones posibles.  

Imagen Nº 5 

 
Fuente:René Gerrero, Bolívar Tapia 

 

Precauciones: Los deportistas deben utilizar ropa deportiva o de entrenamiento se debe 

realizar un calentamiento previo poniendo mayor énfasis en los músculos del tronco y el 

abdomen. 

 

4.3.2. Test de flexiones  en la barra fija. 

 

Objetivo: Medir  la fuerza muscular de los miembros superiores.(Brazos, antebrazos 

hombros y  trapecios). 

 

Material: Una barra fija, cronometró silbato. 

 

Procedimiento: La barra fija debe estar a una altura que al colgarse no toque los pies en 

el piso. Al asumir esta posición debe tomar  la barra dorsal,  las manos no deben estar 
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muy separadas debiendo estar a nivel bimaleolar, seguidamente elevar el cuerpo hasta 

que la barbilla pase sobre la barra. A la señal dada  este ejercicio  se repetirá el mayor 

número de veces posible en  30 segundos. 

Imagen Nº 5 

 
Fuente:René Gerrero, Bolívar Tapia 

 

Precauciones se utilizara el calzado y la ropa adecuada. Se realizara un calentamiento   

enfocado los miembros superiores. 

 

4.3.3Test de flexiones de brazos o planchas 

 

Objetivo: Medir la fuerza en el tren superior. 

 

Medios: Un lugar plano, cronometro y silbato 
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Procedimiento: El atleta se ubica en la posición de cubito ventral o acostado hacia 

abajo, y consiste en  extender los brazos y flexionarlos hacia abajo. 

 

El deportista no debe tocar  el suelo con ninguna parte de su cuerpo, el pecho llega hasta 

el ras del suelo y con la mirada al frente. En este test  se toma el máximo de repeticiones 

que pueda realizar el deportista. 

Imagen Nº 5 

 
Fuente:René Gerrero, Bolívar Tapia 

 

Precauciones: De igual forma tiene que tener  su ropa deportiva o de entrenamiento, 

debe realizar un calentamiento  poniendo la atención en  los brazos y hombros. 

 

4.3.4Test de sentadilla. 

 

Objetivo: Medir la capacidad de la fuerza muscular de los miembros inferiores 

(piernas). 

 

Barra con juego de pesas y  los dos apoyos correspondientes. 
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Procedimiento: La sentadilla consiste en cargar una barra  con peso  en la espalada a 

nivel de los hombros sujetándolo con las manos, se flexiona  las piernas   

profundamente y se  realiza una extensión total  levantando  el peso  hasta la posición de 

firme. Se  procederá poniendo en la barra pesos  bajos  hasta llegar a un peso máximo 

que pueda levantar el  deportista, en cada  levantamiento se realizara  una sola 

repetición. El tope máximo será el valido  como referencia. 

Imagen Nº 6 

 
Fuente:René Gerrero, Bolívar Tapia 

 

Precauciones:   El deportista  debe utilizar un cinturón alrededor de la espalda lumbar, y 

aconsejable un compañero en la parte de atrás del deportista que ejecuta la prueba. El 

deportista bebe practicar en forma de calentamiento la imitación del movimiento con 

pesos muy bajos. 

 

4.3.5Test de halon parado o remo. 

 

Objetivos: Medir  la capacidad de fuerza muscular del tren superior. 
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Materiales: Juego de pesas con barra 

Imagen Nº 7 

 
Fuente:René Gerrero, Bolívar Tapia 

 

Procedimiento: El deportista  debe despegar desde el suelo en  posición de clin la barra 

con el peso, y levantarlo hasta  el pecho, quedar totalmente parado y firme. Se 

comenzara con pesos bajos hasta llegar a los pesos máximos de acuerdo a la capacidad 

del deportista, y se evaluara  el peso final levantado. Se  realizara una repetición  con 

cada peso que se vaya adicionando. 

 

Precauciones: El deportista debe  hacer calentamientos  con pesos bajos  e imitar los 

movimientos a realizar antes de la prueba. Debe utilizar cinturón colocado  en la cintura 

para proteger la espalda lumbar. 
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4.3.6 Otros test 

 

 Para poder medir la fuerza de  la capacidad muscular  en  la lucha se  pueden utilizar  

una variedad  ejercicios que nos darán una referencia   clara del estado de los deportistas 

y que pueden ser  de la fuerza y sus variantes como son la fuerza propiamente  dicha o 

la fuerza máxima la fuerza rápida o la fuerza resistente. 

 

a) Fuerza. 

 

Despegue: con el máximo posible de peso. 

  

Cuclillas: con el máximo posible  del peso. 

 

Sentarse hacia una pierna: con el máximo posible de peso. 

 

Fuerza acostado: con el máximo  posible de peso. 

 

c) Fuerza rápida. 

 

Con pesas halon, reverencias, cuclillas, fuerza sin saque, fuerza acostado; el máximo de  
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Repeticiones en 10 segundos con el 70 u 80% de sus posibilidades. 

 

Flexiones  en la barra   fija en 10 segundos: número de repeticiones. 

 

10 flexiones en la barras contra tiempo: tiempo. 

 

Abdominales en 15 segundos: número de repeticiones 

20 abdominales contra el tiempo: número de repeticiones. 

 

Salto largo sin impulso: distancia. 

 

d) Fuerza resistente. 

 

Con pesas halon, reverencias, cuclillas, fuerza sin saque, fuerza acostado: el máximo de 

repeticiones  con  el 90%. 

 

Flexiones en  la barra: máxima cantidad  de repeticiones. 
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Flexiones de pecho: máxima cantidad de  repeticiones. 

 

Abdominales: máxima cantidad de repeticiones. 

 

Lanzamientos de 20 balas hacia atrás  arqueándose sobre la espalda con ambos brazos 

extendidos: tiempo. 

 

4.4. MACROCICLO. 

 

 Es un  grafico en el cual esta representado todas las actividades que se realizaran 

durante el proyecto.   Está estructurado de la siguiente manera: 

Macro ciclo: Esta constituido por un lapso de tiempo desde  el 6 de  septiembre al  24 

de diciembre. 

 

Fechas: Se da una información del día que comienza la semana y en la que termina.  En  

este caso tenemos que del  6 al 10 de septiembre  del 2009. 

 

Meses: Aquí  están los meses que dura el macro. 
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Mesociclos: Están conformados por números romanos,  representan la combinación de 

algunos microciclos,  pueden estar compuesto de dos a  seis microciclos  en este caso 

los meso ciclos  IV  V consta de  dos  microciclos. 

 

Microciclos: Esta formado por 16 microciclos. 

 

Competencias y actividades de lucha: Aquí señalamos las actividades de lucha 

propiamente que se efectuarán, un tope amistoso en la semana  del 27 de septiembre, un 

tope amistoso en la semana del  5 de noviembre, campeonato nacional la semana  del  

26 de noviembre, juegos nacionales la semana del 20 de diciembre. 

 

Pruebas test físicos: Se refiere a las pruebas y  evaluaciones que se los tomara o 

realizara a los deportistas, en  las  semanas  señaladas, así tenemos  una primera 

evaluación  en la semana del 6 de septiembre, la segunda en la semana del 25 de octubre 

y la última el 17 de diciembre. 

 

Periodos: Hemos  estructurado  de acuerdo a los contenidos en tres periodos que son, 

preparación general, superación y mantenimiento. 

 

Volumen  de  capacidad individual y porcentaje: Aquí  se  hace referencia   al 

volumen y la capacidad de los ejercicios que realiza  cada deportista,  según su 

capacidad y que cada uno tendrá sus valores individuales pero  el porcentaje será igual 

para todos. Se comenzara con un porcentaje del 60%, sus valores altos tendrán en la 

ultima semana de  octubre y en la primera de noviembre. 
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Numero de repeticiones y series: Como  la fuerza se  trabaja  en base a repeticiones  y 

series, estos números anotados son el  resultado de  el numero de repeticiones por el 

numero de series que se  realizan  en proporción al volumen.  

 

Direcciones: En este caso hemos dado tres direcciones, que son las variantes 

principales de la fuerza, necesarias para  el desarrollo de la misma, en la lucha olímpica 

y que son la  fuerza máxima, la fuerza rápida y la fuerza resistente. 

 

Frecuencia: Son las sesiones  y cantidad de entrenamientos que se  realizara  en la 

semana  se  dará  una mínima de 3 veces a la semana y una máxima de 4 veces a la 

semana. 

Cuadro Nº1. 

MACROCICLO DE ENTRENAMIENTO   DE LA FUERZA EN  LA LUCHA OLMPICA  15- 17 AÑOS  AÑO 2009 

FECHAS 
6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20

10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 10 17 24
MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
MESOCICLOS I II III IV V 
MICROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Competencias y 
actividades de Lucha 

  

Tope am
ist0so.   

Tope am
istoso

  

C
am

p. N
ac. 

P
re. 

  Juegos 
Prejuven. 

PRUEBAS Y TEST 
FISICOS 

X 
  

X 
  

x   

PERIODOS  Preparación general  Superación Mantenimiento

Volum. Capac. Indi. % 
60 65 70 80 80 90 95 100 100 90 80 70 60 50 40 40

Numero de  Rep. Y Series 450 360 480 300 400 225 240 90 120 225 400 460 600 450 360 360

                                  

DIRECCIONES Frecuencia (sesiones) 
Fuerza máxima           3 4 3 4               
Fuerza resistente 3 3 4 3 4         3 4 3 4 
Fuerza rápida                            3  3  3 

Fuente: René Guerrero, Bolívar Tapia. 
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a) Macrociclo:  

Esta planificación tendrá una  duración de  cuatro meses  y que esta organizado del 

siguiente modo: 

Periodo general 

Este periodo   consta de   8  semanas y que va desde el 6 de septiembre al 29 de octubre 

del 2009 consta de 24  unidades de entrenamiento y con 2545 repeticiones. 

En este periodo se realizará un acondicionamiento  y adaptación  al   cuerpo del 

deportista a los  ejercicios  de fuerza, para que puedan resistir las cargas y volúmenes de 

entrenamiento en lo posterior,  se realizará evaluaciones para obtener  condiciones 

físicas de cada uno de los deportistas. 

Cuadro Nº 2  

PLANIFICACION Y CONTROL DE MICROCICLOS 
  
ENTRENADOR: René Guerrero-Bolívar  Tapia
  OBJETIVOS 
AÑO LECTIVO: 2009-2010 FISICOS: Realizar ejercicios  de fuerza con el  50% 

CATEGORIA: Cadetes  15-17 años 
TECNICOS: Ejecutar sentadillas, flexiones de brazos, remo 
parado, abdominales. 

MESOCICLO:          1   
FISIOLOGICOS: Realizar  los ejercicios   con una  reserva 
cardiaca  del 50 al 60% 

MICROCICLO:        1     

VOLUMEN% INDIVID:   50% Fech. 1 2 3 4 5     

VOLUMEN NUME REP: 120 Rep.x.ses.   lunes martes miércoles jueves viernes TOTAL 

CANTIDAD DE EJRCICIOS:  5 x 3 ses. T.P T.R T.P T.R T.P T.R T.P T.R T.P T.R T.P T.R

ACTIVIDADES 
Fuerza máxima             

Fuerza resistente 120 120 120 120 120 120 360 360

Fuerza rápida                     

OBSERVACIONES: Los  deportistas   se les tomo un test para obtener  los% de su capacidad. 

Fuente: René Guerrero, Bolívar Tapia. 

Simbología: 

T.P: Trabajo planificado. 

T.R: Trabajo real. 
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b) Microciclo: 

Esta planificación está constituida por 16 semanas, en el primer micro se trabajará 

evaluaciones y los siguientes micros se trabajarán con cargas equivalentes entre un 50 y 

60% de intensidad,  al final de cada mezo se realizaran micros recuperatorios. 

 

A continuación hacemos una descripción de la estructura de un miocrociclo que 

aplicaremos para este trabajo. 

 

Titulo.- Planificación e informe de los microciclos. 

 

Entrenadores.- Se detalla el nombre del Instructor. 

 

Año lectivo.- Se coloca  el año escolar en que se va a trabajar esta planificación. 

 

Categoría.- En este ítem se refiere a la edad en que se encuentran los deportistas. 

 

Mesociclo.- Aquí se coloca el número de mesociclo al que pertenece el microciclo.  

 

Microciclo.- El numero de Microciclo que estamos empleando.  
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Volumen del porcentaje individual.- En esta casilla se coloca el volumen de acuerdo a 

la capacidad de cada atleta. 

 

Volumen y número de repeticiones.- Se indica el total de repeticiones que realizarán 

en una sesión. 

 

Cantidad de ejercicios.- Indica el número de ejercicios por sesión. 

 

Actividades.- Son las determinantes a las cuales va dirigido el trabajo. 

 

Objetivos.- En esta parte se describe los propósitos a alcanzar tanto físicos como 

técnicos. 

Cuadro Nº 3 
UNIDAD DE ENTRENAMIENTO 

  
ENTRENADOR: RENE GUERRERO Y BOLIVAR TAPIA PERIODO:  ACONDICIONAMIENTO GENERAL 

FECHA:  6 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 MESO: I                    MICRO: 1 

OBJETIVO FISICO:  ACONDIDIONAR  LOS EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA 

OBJETIVO FISIOLOGICO: TRABAJAR EN UNA SONA  MIXTA  CON UNA  RESERVA CARDIACA DEL 50% 
  
 VOLUMEN INDIVIDUAL: 50%      NUMERO DE  EJERCICIOS:   5    NUMERO DE REPTICIONES: 30 C/EJERCICIO 

METODO ACTIVIDADES 
SERIES/RE

PT RECURSOS  EVALUACION  

DIRECTO  

SENTADILLA CON   
POR DELANTE Y 
PROFUNDAS 10 DE 3 BARRAS  INDICAR EL NOMBRE  DE 

DEMOSTRATIVO 

FLEXIONES DE PECHO 
O PLANCHASM 
NORMALES 10 DE  3 

JUEGOS DE 
PESAS LOS EJERCICOS 

  REMO PARADO   10 DE  3   
CORREGIR AL 
COMPAÑERO 

  
FLEXIONES EN LA 
BARRA   10 DE  3     

  ABDOMINALES   10 DE 3     

              

 Fuente: René Guerrero, Bolívar Tapia. 
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b) Unidad de entrenamiento. 

Es la parte en donde  se distribuye el trabajo que se va a realizar durante una sesión. 

 

Entrenadores.- Se detalla el nombre del Instructor. 

 

Fecha.- Se refiere al día en que se va a ejecutar la unidad. 

 

Período.- Se presenta el período en que se encuentra la preparación. 

 

Objetivo físico.- Se anota lo que se quiere alcanzar en esta sesión. 

 

Objetivo Fisiológico.- Se registra el objetivo a nivel orgánico del deportista. 

 

Volumen individual.- En esta casilla se coloca el volumen de acuerdo a la capacidad de 

cada atleta. 

 

Numero de ejercicios.- Se especifica la cantidad de ejercicios que se van a desarrollar. 
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Numero de repeticiones.- Se detalla el total de series y repeticiones de los ejercicios. 

 

Método.- Nos indica las formas de explicar os ejercicios para su correcta ejecución.  

 

Actividades.- Son los trabajos a los cuales va dirigido el entrenamiento. 

 

Series.- Se refiere a la cantidad de repeticiones de los ejercicios. 

 

Recursos.- Material con el que se va a trabajar o utilizar en la sesión. 

 

Evaluación.- Se coloca los ítems que se medirán para saber si se ha logrado los 

objetivos. 
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4.5. DATOS PERSONALES DE LOS DEPORTISTAS. 

Este listado consta de los datos personales de los deportistas como los nombres y 

apellidos, peso en kg, talla en cm, tipo de sangre, fecha de nacimiento, edad, dirección y 

teléfono.  

RESUMEN  DE DATOS PERSONALES DE LOS  DEPORTISTAS 

No. NOMBRES Y APELLIDOS  

PESO

TALLA 

EN TIPO  FECHA EDAD DIRECCION TELEF. 

1 ALBARRACIN  WASHINTON  49 160 ORh+ 10-07-95 15 BUENOS AIRES SAYAUSI 2894718

2 ANGAMARCA EDISON 55 165 ORh+ 22 . 10 -´95 15 SAN JUAQUIN 2376326 

3 ARIAS ARIAS  JHON  42 160 ORh+ 06-11-95 15 PASEO DE MILCHICHIG 2805307

4 BUENO DIEGO 56 165 ORh+ 4-07 - 95 15 

GRAL. ESCANDON Y 

AMERICAS 086980169

5 CARCHIPULLA MARCELO  89 178 ARh+ 08/05/94 16 CDLA.ARENALA ALTO 4094344

6 CHERREZ JOSÉ 50 165 A+ 27-  03- 95 15 SAUCES 4089341 

7 CHUCHUCA  OSCAR   51.  167 ORh+ 28 – 03 - 94  17 AYACUCHO 012 – AZUAY 2240 986 

8 DELEG TOMAS 50 160 ORh+ 25- 03 - 97 14 SUCRE 2 - 54 2842147 

9 ERAS  DAVID   45 160 ORh+ 28-09-94 15 PASEO DE MILCHCICHIG 2240 857 

10 ESTRADA SANTIAGO 64 168 ORh+ 6- 05 - 95 15 PANAMERICANA SUR KM. 1 4081494

11 GORDILLO MEJIA 51 162 ORh+ 8 – 02 - 96 15 

HURTADO DE MENDOZA Y 

RÍO CUTUCU 2867808

12 JIMENEZ EDISON 53 163 ORh+ 15 – 08 - 94 17 ZONA FRANCA 089450503

13 LLIVISACA JORGE 65 162 ORh+ 5 – 07- 94 16 SAN JOSÉ DE BALZAY 081548150 

14 LOZADA JOSE 63 165 ORh+ 7 – 08- 94 16 

SANGURIMA Y DANIEL 

ALVARADO 085933808

15 MONTALVAN  LARCO  KEVIN  57 166 ORh+ 16-06-96 15 

1 DE MAYO Y CARMELA 

MALO 2855906

16 PILCO CHACA  EDWIN   50 162 ORh+ 13-10- 95 15 CRUZ DE BALZAY 4080581

17 QUEZADA  YAGUANA DANY  53 165 ORh+ 03-01-96 15 RIO AMARILLO 8,1E+07

18 QUITO LIZALDEZ  CARLOS  47 155 ORh- 03-06-94 17 SAYAUSI 8,9E+07

19 TIRADO  JHONY  62 169 ORh+ 27-04- 93 17 CUMBE 9,4E+07

20 ZHAGUI   VILLA  CARLOS  98 174 ORh+ 06 – 05 - 93  17 

VICTOR TINOCO CRISTO- 

CONSUEL 2853287

 

 

 



 
 

92 
 

4.6.ANALISIS Y RESULTADOS DEL  TRABAJO APLICADO A  LOS 
DEPORTISTAS. 

 
Al ser un grupo joven de deportistas el progreso a sido ascendente  y paulatino, ya que 
se encuentran en una etapa de desarrollo tanto físico como intelectual, hallándose en 
condiciones aptas para el desarrollo de la fuerza, esto se dio a que estos jóvenes ya 
llevan algún tiempo en la practica de este deporte, demostrando disciplina y empeño por 
realizar las actividades a ellos encomendadas. 
 
Lo cual ha hecho que nosotros podamos desarrollar con éxito los planes y propósitos 
planteados al comienzo de este trabajo.  
 

Cuadro Nº 4         Primer test. (Semana: 6 – 10  de Sep. 2009) 

Nombres Evaluación inicial 
MEDIA   Flex.brazo Sentadilla Flex.barra Remo Abdo 

ALABARRACIN  WASHINTON 30 50 9 50 24 33 

ANGAMARCA  EDISON 28 50 8 50 24 32 

ARIAS JHON 35 50 5 55 30 35 

BUENO DIEGO 27 60 8 50 25 34 

CARCHIPULLA MARECELO 27 130 3 120 26 61 

CHERREZ JOSE 25 55 5 45 25 31 

CHUCHUCA OSCAR 18 70 4 55 25 34 

DELEG TOMAS 18 40 3 35 25 24 

ERAS DAVID 35 50 5 55 30 35 

ESTRADA SANTIAGO 25 45 6 45 26 29 

GORDILLO CRISTIAN 29 60 9 50 30 36 

JIMENES EDISON 27 80 9 65 22 41 

LOZADO JOSE 25 80 7 65 28 41 

LLIVISACA JORGE 25 100 8 70 26 46 

MONTALVAN KEVIN 29 70 4 55 30 38 

PILCO EDWIIN 40 60 14 55 31 40 

QUEZADA DANY 30 60 9 40 27 33 

QUITO CARLOS 43 80 11 60 32 45 

TIRADO JHONY 30 100 15 80 33 52 

ZHAGUI CARLOS 28 120 0 100 24 54 

TOTALES 29 71 7 60 27 39 

Fuente: René Guerrero, Bolívar Tapia. 
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Cuadro Nº 5              Segundo test. (Semana: 25 - 29  de Oct. 2009) 
Nombres Segunda evaluación 

MEDIA   Flex.Brazo Sentadilla Flex.Barra Remo Abdo 

ALABARRACIN  WASHINTON 35 55 11 55 25 36 

ANGAMARCA  EDISON 30 55 10 55 28 36 

ARIAS JHON 40 55 8 60 34 39 

BUENO DIEGO 30 70 12 55 30 39 

CARCHIPULLA MARECELO 29 135 5 125 30 65 

CHERREZ JOSE 30 60 7 50 28 35 

CHUCHUCA OSCAR 19 75 4 50 28 35 

DELEG TOMAS 22 45 4 35 25 26 

ERAS DAVID 37 55 6 58 34 38 

ESTRADA SANTIAGO 30 50 9 50 28 33 

GORDILLO CRISTIAN 30 65 11 55 32 39 

JIMENES EDISON 30 85 10 70 25 44 

LOZADO JOSE 30 85 8 68 30 44 

LLIVISACA JORGE 30 105 9 75 29 50 

MONTALVAN KEVIN 30 75 5 60 31 40 

PILCO EDWIIN 40 70 18 65 33 45 

QUEZADA DANY 32 65 10 45 30 36 

QUITO CARLOS 43 85 13 65 33 48 

TIRADO JHONY 34 110 19 85 35 57 

ZHAGUI CARLOS 29 120 2 105 26 56 

TOTALES 32 76 9 64 30 42 
Fuente: René Guerrero, Bolívar Tapia. 
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Cuadro Nº 6                       Tercer  test. (Semana: 13 - 17  de Dic. 2009) 
Nombres Tercera evaluación 

MEDIA   Flex.Brazo Sentadilla Flex.Barra Remo Abdo 

ALABARRACIN  WASHINTON 36 60 12 60 29 39 

ANGAMARCA  EDISON 30 55 10 60 30 37 

ARIAS JHON 41 57 9 62 35 41 

BUENO DIEGO 32 76 15 60 32 43 

CARCHIPULLA MARECELO 29 135 5 125 30 65 

CHERREZ JOSE 31 60 9 52 31 37 

CHUCHUCA OSCAR 18 75 4 55 28 36 

DELEG TOMAS 23 50 5 40 26 29 

ERAS DAVID 37 57 7 60 35 39 

ESTRADA SANTIAGO 30 52 9 55 30 35 

GORDILLO CRISTIAN 30 65 11 50 32 38 

JIMENES EDISON 31 97 12 72 30 48 

LOZADO JOSE 31 90 11 68 32 46 

LLIVISACA JORGE 21 110 9 80 30 50 

MONTALVAN KEVIN 31 78 8 60 33 42 

PILCO EDWIIN 41 70 18 65 33 45 

QUEZADA DANY 32 70 10 45 31 38 

QUITO CARLOS 45 85 15 70 35 50 

TIRADO JHONY 34 115 21 92 35 59 

ZHAGUI CARLOS 29 125 2 108 27 58 

TOTALES 32 79 10 67 31 44 
Fuente: René Guerrero, Bolívar Tapia. 
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4.6.1. Análisis y comparación de los test. 

Luego de obtener resultados del primer test vemos que para el segundo y tercer test a 

existido un incremento del desarrollo de la fuerza en cada uno de los deportistas. 

CUADRO Nº 7 

 
CUADRO COMPARATIVO DE LOS TEST 

 
 

  1º test/media 2ºtest/media 3ºtest/media 
ALABARRACIN  WASHINTON 33 36 39 
ANGAMARCA  EDISON 32 36 37 
ARIAS JHON 35 39 41 
BUENO DIEGO 34 39 43 
CARCHIPULLA MARECELO 61 65 65 
CHERREZ JOSE 31 35 37 
CHUCHUCA OSCAR 34 35 36 
DELEG TOMAS 24 26 29 
ERAS DAVID 35 38 39 
ESTRADA SANTIAGO 29 33 35 
GORDILLO CRISTIAN 36 39 38 
JIMENES EDISON 41 44 48 
LOZADO JOSE 41 44 46 
LLIVISACA JORGE 46 50 50 
MONTALVAN KEVIN 38 40 42 
PILCO EDWIIN 40 45 45 
QUEZADA DANY 33 36 38 
QUITO CARLOS 45 48 50 
TIRADO JHONY 52 57 59 
ZHAGUI CARLOS 54 56 58 
total/ media 39 42 44 
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De acuerdo con el gráfico (gráfico nº5) comparativo de los test, tenemos  como resultado un incremento del 7% entre el primero y 

segundo test,  entre el segundo y el test final nos da un incremento del 4%, teniendo como efecto final una ampliación del 11% de 

desarrollo total de la fuerza en todo el grupo
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Cuadro Nº 7 

Cuadro de  volúmenes por ejercicio 

% Rep. Seri N° ejercicio   
100 1 6 5 30 
95 2 6 5 60 
90 3 5 5 75 
85 4 5 5 100 
80 5 4 5 100 
70 6 4 5 120 
60 8 3 5 120 
50 10 3 5 150 
40 12 2 5 120 

                        Fuente: René Guerrero, Bolívar Tapia. 

Cuadro de  volúmenes por ejercicio. 

En este cuadro se detalla los volúmenes, que son los resultados de las repeticiones y 

series por los ejercicios. 

Cuadro Nº 8        Tabla de distribución de porcentajes a partir del primer test 
TABLA DE DISTRIBUCION DE PORCENTAJES A PARTIR DEL PRIMER TEST 

JHON 
ARIAS 

Flexiones de 
pecho en 30 seg. 
Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la 
barra fija en 
30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado 
peso máximo 
una repetición 
Kg. 

Abdominales en 
30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Numero 
repeticiones 

Series

% 40 50 17 35 35     
100 40 50 17 35 35 1 6 
95 38 48 16 33 33 2 5 
90 36 45 15 32 32 3 4 
85 34 43 14 30 30 4 3 
80 32 40 14 28 28 5 3 
70 28 35 12 25 25 7 2 
60 24 30 10 21 21 9 2 
50 20 25 9 18 18 11 1 
40 16 20 7 14 14 12 1 

Fuente: René Guerrero, Bolívar Tapia. 

 

Tabla de distribución de porcentajes a partir del primer test 

Esta tabla personal nos da una referencia clara del porcentaje con el número de 

ejercicios y repeticiones. 
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4.7.CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

CONCLUSIONES. 

 

El desarrollo investigativo del presente trabajo y la aplicación practica de los contenidos 

teóricos en el grupo de trabajo, en los niveles de edad en la categoría cadetes de lucha 15 – 

17 años y en otros  deportes  da un compromiso y responsabilidad  que hace que surjan las 

siguientes conclusiones. 

a) Los entrenadores de esta disciplina y los atletas en estas edades no conocen los ejercicios 

que pueden ayudar a desarrollar la fuerza en los deportes de combate, y si lo conocen  no lo 

hacen  de forma planificada y metódica. 

 

Ya que mediante encuestas y puesta en práctica algunos ejercicios no lo hacen de manera 

adecuada y correcta. 

 

b) La falta de profundización en la cultura física en los colegios y escuelas en la motivación  

de poner en práctica el concepto, desarrollo de las cualidades físicas que posee el ser, hace 

que los deportistas desconozcan estas cualidades físicas y la desarrollen. 

 

c) La mayoría de establecimientos no cuentan  con la infraestructura necesaria  para la 

práctica de ejercicios de fuerza como son barras fijas y gimnasios de pesas. El poco interés 

de las autoridades educativas  hacia la formación general dentro del campo deportivo, y 

escaso conocimiento de la actividad física hace que el cuadro de subdesarrollo deportivo 

sea evidente. 
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d) La planificación del entrenamiento de la fuerza se da en los entrenamientos en consulta 

con algunos profesionales del deporte sin la aplicación de métodos y preparación adecuada, 

ya que la preparación  física se lo toma de forma secundaria. 

e) En la lucha olímpica  la  fuerza es una cualidad física primordial ya que de esta 

dependen las restantes, por lo que el trabajo planificado, y adecuado en las distintas etapas 

de preparación exige  el constante aumento de la fuerza y sus distintas cualidades como 

son la  resistencia y la rapidez. 

 

f) La preparación  deportiva integral de los luchadores y seleccionados  significa estar en 

preparación física-técnica táctico y psicológica como requisito para la competencia 

deportiva. 

 

g) La aplicación de los test pedagógicos deportivos ayudan  positivamente al seguimiento 

del desarrollo de  los deportistas  y valoración de las variables. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con este trabajo hemos formulado  un grupo de  propuestas estructuradas, cuyo objetivo 

primordial es  el de transformar la realidad deportiva provincial dentro de este deporte 

como es la lucha olímpica, ya que de una u otra manera se a pasado por estas vivencias 

durante la realización del trabajo   nos hemos  plantear en los siguientes puntos. 

 

a) El trabajo de la fuerza y  el resto de cualidades físicas como  medios fundamentales para 

la preparación física del luchador. 

 

b) La fuerza y sus componentes debe estar estructurado como componente de una 

planificación deportiva del cuerpo técnico de la lucha olímpica 

 

c) El deportista es la base fundamental para el desarrollo dé las actividades en la lucha 

olímpica. 

 

d) Capacitación y desarrollo de la fuerza y cualidades físicas en edades más tempranas 

para un mejor desarrollo del componente muscular y la fuerza en los deportistas. 

 

e) Implementar aparatos auxiliares básicos para el desarrollo del la fuerza. 
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f) Se debe trabajar la fuerza de acuerdo a cada etapa de desarrollo, en este caso en los 

cadetes de 15 – 17 años ya se debe trabajar esta cualidad con volúmenes relativamente altos 

ya que en esta edad están comenzando a desarrollar la madurez deportiva de la lucha.  

 

Como un resumen de recomendaciones  es innegable que los planes y programas de 

cultura física requieren de una urgente  revisión y actualización, considerando que  las 

reformas educativas actuales y reales necesidades de los niños y jóvenes en la preparación 

de las cualidades físicas fundamentales. 

 

Por ultimo la Federación Deportiva del Azuay  institución de mayor alcance y manejadora 

del deporte de la ciudad realizar  conjuntamente con los profesionales capacitados  

existentes en la misma institución la realización y conformación de un equipo de 

evaluación, medición a los deportistas de las diferentes cualidades físicas primordiales  

para sentar un mejor precedente y mejor desarrollo de la preparación de los futuros 

luchadores que serán medallistas en próximas competencias en representación de la 

provincia. 

 

 Esperamos con este trabajo lograr una mejor estructura y planificación del desarrollo de la 

fuerza  que fue el objetivo de este trabajo conjuntamente con el cuerpo técnico de la lucha 

olímpica de la provincia del Azuay. 
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                        FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: ALBARRACIN QUIROZ 

 

Nombres: WASHINTON 

 

Fecha de nacimiento:    10   de julio de 1995 

 

Edad:   15 años 

 

Talla: 160 

 

Peso: 49 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: Buenos Aires  Sayausi 

 

Teléfono: 2894718 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de brazos 
en 30 seg. Nº  de 

repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 

repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 

repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 

repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 

repeticiones 

30 50 9 50 24 
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                                        FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: ANGAMARCA CAMPOVERDE 

 

Nombre: EDISON 

 

Fecha de nacimiento: 22  de  octubre de1995    

 

Edad:   15 años 

 

Talla: 165 

 

Peso: 55 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: San Joaquín sector Santa Teresita 

 

Teléfono: 2370326 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

28 50 8 50 24 
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                                   FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: ARIAS ARIAS  

 

Nombre: JHON 

 

Fecha de nacimiento:   6 de  noviembre de1995 

 

Edad:   15 años 

 

Talla: 160 

 

Peso: 42 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: Ciudadela  Milchcichig 

 

Teléfono: 2805307 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

35  50  5 55 30 
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                                             FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: BUENO PEREZ 

 

Nombre: DIEGO FERNANDO 

      

Fecha de nacimiento: 4   de julio de 1995 

 

Edad:   15 años  

 

Talla: 165 

 

Peso: 56 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORH+ 

 

Dirección domiciliaria: General Escandon y Américas 

 

Teléfono: 086980169 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

27 60 8 50 25 
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                                             FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: CARCHIPULLA AUCAPIÑA  

 

Nombre: MARCELO 

 

Fecha de nacimiento:    7  de marzo de1994  

 

Edad:   17 años  

 

Talla: 178 

 

Peso: 89 Kg. 

 

Tipo de sangre: A+ 

 

Dirección domiciliaria: Ciudadela Arenal Alto 

 

Teléfono: 4094344  

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

27 130 3 120 26 
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                                    FICHA INDIVIDUAL  

 

Apellidos: CHERREZ SUIN 

 

Nombre: JOSE 

 

Fecha de nacimiento:   27  de marzo de 1995  

 

Edad:   15 años  

 

Talla: 165 

 

Peso: 50 Kg. 

 

Tipo de sangre: A+ 

 

Dirección domiciliaria: Sauces y Cerezos 

 

Teléfono: 4089541 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

25 55 5 45 25 
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                               FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: CHUCHUCA ONCE 

 

Nombre: OSCAR 

 

Fecha de nacimiento: 28   de marzo de 1994 

 

Edad:   17 años  

 

Talla: 165 

 

Peso: 63 Kg. 

 

Tipo de sangre: A+ 

 

Dirección domiciliaria: Arenal 

 

Telélefono: 087164933 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

18 70 4 55 25 
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                                        FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: DELEG MARTINEZ 

 

Nombre: TOMAS 

 

Fecha de nacimiento:   25  de agosto 1997 

 

Edad:   14 años  

 

Talla: 160 

 

Peso: 50 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: Sucre 2-54 y Tomas Ordeñes 

 

Teléfono: 2842147 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

18 40 3 35 25 
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                                   FICHA INDIVIDUAL 

 

Apellidos: ERAS 

 

Nombre: DAVID  ALEXANDER 

 

Fecha de nacimiento:   16   de febrero de 1995 

 

Edad:   15 años 

 

Talla: 160 

 

Peso: 46 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria:  San José de Balzay 

 

Teléfono:  

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

35 50 5 55 30 
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                                  FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: ESTRADA SHAGUI 

 

Nombre: SANTIAGO 

 

Fecha de nacimiento:     6  de mayo de 1995 

 

Edad:   15 años 

 

Talla: 168 

 

Peso: 64 Kg. 

 

Tipo de sangre: O+ 

 

Dirección domiciliaria: Panamericana sur Km. 1 y las Caleras 

 

Teléfono: 4081494 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

25 45 6 45 26 
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                                     FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: GORDILLO MEJIA 

 

Nombres: MEJIA 

 

Fecha de nacimiento: 8   de febrero de 1996 

 

Edad:   15 años  

 

Talla: 162 

 

Peso: 51Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: Hurtado de Mendoza y Rió Cutucu 

 

Teléfono: 2867808 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

29 60 9 50 30 
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                             FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: JIMENES QUITO 

 

Nombres: EDISON 

 

Fecha de nacimiento:    15 de agosto de 1994 

 

Edad:   17 años  

 

Talla: 163 

 

Peso: 53 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: Zona Franca 

 

Teléfono: 089450503 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

27 80 9 65 22 
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                            FICHA INDIVIDUAL 

 

Apellidos: LOZADO TENENPAGUAY 

 

Nombre: JOSE 

 

Fecha de nacimiento:   7   de agosto de 1994   

 

Edad:   16 años  

 

Talla: 165 

 

Peso: 63 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: Sangurima y Daniel Alvarado   

 

Teléfono: 085933808 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

25 80 7 65 28 
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                               FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: LLIVISACA  CEDILLO 

 

Nombres: JORGE LUIS 

 

Fecha de nacimiento:    5 de julio de 1994 

 

Edad:   16 años  

 

Talla: 162 

 

Peso: 65 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORH+ 

 

Dirección domiciliaria: San José de Balzay 

 

Teléfono: 081548150 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

25 100 8 70 26 
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                                        FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: MONTALVAN LARCO 

 

Nombre: KEVIN 

 

Fecha de nacimiento:    16   de junio de 1996 

 

Edad:   15 años 

 

Talla: 166 

 

Peso: 57 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: 1 De mayo y Carmela Malo 

 

Teléfono: 2855906 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

29 70 4 55 30 
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                                         FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: PILCO CHACA 

 

Nombres: EDWIN 

 

Fecha de nacimiento: 3   septiembre de 1995 

 

Edad:   15 años  

 

Talla: 162 

 

Peso: 50Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: Cruz  de Balzay San Joaquín  

 

Teléfono: 4080581 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

40 60 14 55 31 
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                                       FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: QUEZADA YAGUANA 

 

Nombres: DANY 

 

Fecha de nacimiento:    3 de  enero de 1996 

 

Edad:   15 años 

 

Talla: 165 

 

Peso: 53 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: Rió  Amarillo 

 

Teléfono: 080580033 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

30 60 9 40 27 
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                            FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: QUITO LISALDEZ 

 

Nombre: CARLOS 

 

Fecha de nacimiento:    3 de junio de 1994 

 

Edad:   17 años  

 

Talla: 155 

 

Peso: 47 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: Sayausi 

 

Teléfono: 088733870 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

43 80 11 60 32 
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                                FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: TIRADO 

 

Nombre: JHONY 

 

Fecha de nacimiento:     4 de mayo  de 1993 

 

Edad:   17 años  

 

Talla: 163 

 

Peso: 62 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: Cumbe 

 

Teléfono: 093912960 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

30 100 15 80 33 
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                      FICHA INDIVIDUAL 

 

 

Apellidos: ZHAGUI VILLA 

 

Nombre: CARLOS 

 

Fecha de nacimiento:   6 de mayo de 1993   

 

Edad:   17 años  

 

Talla: 174 

 

Peso: 97 Kg. 

 

Tipo de sangre: ORh+ 

 

Dirección domiciliaria: Víctor Tinoco y Carlos Berrezueta sector Cristo Consuelo 

 

Teléfono: 2853287 

 

Evaluación inicial de la fuerza: 

Flexiones de pecho 
en 30 seg. Nº  de 
repeticiones 

Sentadilla peso 
máximo una 
repetición  Kg. 

Flexiones en la barra 
fija en 30seg Nº  de 
repeticiones 

Remo parado peso 
máximo una 
repetición Kg. 

Abdominales en 30 
seg. Nº  de 
repeticiones 

28 120 0 100 24 
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EQUIPO DE LUCHA  DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY,  
CATEGORÍA 15 – 17 AÑOS (CADETES) QUE PARTICIPARON  EN LOS 

JUEGOS NACIONALES DE MACHALA, DICIEMBRE 2010. 
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                           SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE LUCHA 
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POSICIÓN BASICA DEL LUCHADOR 
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EJERCICIOS DE FUERZA PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA 

 

ABDOMINALES 
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FLEXIÓN DE BRAZOS (PLANCHAS) 

 

 

SENTADILLAS 
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SUBIR EL CABO 

 

 

FLEXIONES EN LA BARRA FIJA 
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HALÓN O REMO 
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CARLOS QUITO (ROJO) MEDALLISTA EN LOS JUEGOS NACIONALES DE 
MACHALA DICIEMBRE 2010 
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