
12/06/2013

1

David Sanz Rivas

Director Área Docencia e Investigación 
RFET

 INTRODUCCIÓN
 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA ITF
 PLAY & STAY
 OTRAS CAMPAÑAS RELACIONADAS
 TENNIS 10S
 TENNIS XPRESS

 EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN OTROS 
PAISES

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN TORNO AL 
PLAY & STAY

 PROYECTO INVESTIGACIÓN RFET Y AVANCE 
RESULTADOS

UTILIZACIÓN DE LAS PELOTAS 

LENTAS EN EL MUNDO

UTILIZACIÓN DE LAS RAQUETAS EN EL 
MUNDO



12/06/2013

2

 Incrementar el número y adherencia de jugadores

El mejor drill del tenis
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Cambio de regla aprobada en la 
AGM de la ITF en Washington
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 La relación entre las características físicas de las
personas y los materiales que utilizan en el deporte
influye en su rendimiento. El éxito y / o fracaso en
el aprendizaje de las habilidades físicas de los
deporte con implemento como es el caso del tenis, en
parte dependerá de la habilidad del tenista en
acelerar y/o desacelerar el implemento; es decir
demostrar el control.

 Las investigaciones sugieren que el rendimiento
óptimo en tenis se puede predecir utilizando varios
indicadores, por ejemplo, altura, peso, edad,
experiencia de juego, tamaño de la mano, y la
longitud del brazo.

 En este trabajo se propone delimitar las variables a
una serie de coeficientes antropométricos basados   en
las características individuales. Los resultados
preliminares sugieren que el rendimiento mejora
cuando las características físicas del intérprete y
del implemento se optimizan.

Ward, T., and Groppel, J.L. (1980). Selección de los implementos
deportivos: ¿Puede basarse en indicadorse antropométricos? Motor 

Skill Theory and Practice, 4, 103.

 El estudio examinó la influencia del
tamaño de la raqueta en el aprendizaje de
las habilidades del tenis en los niños
iniciantes de 7 – 10 años.

 Los resultados mostraron que los
iniciantes que utilizan las raquetas
adaptadas mostraron resultados
superiores al grupo que utilizaba las
raquetas normales.

 Los resultados de este estudio demuestran
la importancia de aprender habilidades
básicas de tenis en una edad temprana
utilizando una raqueta en relación con el
tamaño del niño.

Elliott, B. (1981). Selección de la raqueta de tenis: Un 
factor en el desarrollo temprano de habilidades. 
Australian Journal of Sport Sciences 1(1), 23-25.

 Pelotas de baja presión y desarrollo de habilidades
 Se investigaron los efectos de la utilización de pelotas baja de presión 

durante el entrenamiento con jugadores iniciantes. 

 Los resultados de las pruebas de habilidad no indicaron diferencia en la 
capacidad de aprendizaje.

 Los peloteos fueron más largos lo cual proporcionó más oportunidades para 
dar feedback positivo. 

 Los entrenadores pensaron que los iniciantes que jugaron con pelotas 
lentas mejoraron su técnica así como la potencia sus golpes. 

 Efecto del uso de material adaptado en la habilidad de los 
jugadores de tenis principiantes.
 Se examinó la eficacia del material adaptado (compresión de la pelota y el 

tamaño de la pista)
 Los resultados demostraron que el grupo que practicaba con una pelota estándar 

y cancha estándar (tenis de adultos) golpearon muchas menos veces de 
derecha y de revés que los jugadores que utilizaban material adaptado. 

 Esto influyó en que tuvieran menos éxito que los del grupo de material  
adaptado. 

 Además, los jugadores que utilizaron pelotas lentas y canchas cortas, se 
mostraron más felices por su experiencia jugando al tenis que quienes no 
utilizaron material adaptado.

 Beneficios del ejercicio con mini-tenis en la discapacidad intelectual: 
efectos sobre la imagen corporal y psicopatología.
 Se evalúa la eficacia de un programa de mini tenis como agente terapéutico en la 

rehabilitación psicosocial de participantes afectados por leve / moderada discapacidad 
intelectual.

 Los practicantes de mini-tenis mostraron una  disminución estadísticamente 
significativa de aspectos psicopatológicos, así como de ansiedad.

 Además se observó un aumento estadísticamente significativo en la coordinación viso 
motora.

 Los resultados obtenidos son alentadores y sugieren la eficacia potencial de mini tenis 
como apoyo auxiliar en los programas de rehabilitación, en particular para mejorar las 
habilidades de coordinación viso motora y estimular la autoestima de los participantes.

PROYECTO 
PILOTO

2011-12

PROYECTO 
INTERVENCIÓN

2012-13

FORMACIÓN 
TÉCNICOS

DESDE 2008
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TÉCNICA

TÁCTICA

% ¿?

Planteamiento  El tenis es un deporte muy técnico.

 Exige un gran dominio de la coordinación viso-motriz

 Complejidad extrema si no se dominan los golpes

 Tenis es un deporte de habilidad típicamente cerrada.

 Los entrenadores se centran casi exclusivamente en el trabajo técnico

(empuñaduras, movimientos, juego de pies, etc).

 El alumno debe dominar el gesto técnico antes de empezar a “jugar al

tenis”.

Estrategia 

utilizada

 Estrategias globales puras (demostraciones ralentizadas del modelo completo,

del principio al final del golpe).

 El alumno imita el patrón de movimiento.

 El entrenador debe ser un buen jugador para presentar el modelo adecuado.

 Movimiento ralentizado y acompañado de una explicación

 Explicaciones al mismo tiempo utilizando términos mecánicos.

(Crespo & Reid, 2007)

Organización de 

la clase

 Se enfatiza el entrenamiento individual: un profesor con un alumno.

 Las clases en grupo se consideran poco prácticas pues es difícil lograr una

gran cantidad de repeticiones.

Contenido 

predominante

 Impone un rol definitivo a la técnica o modelo que el entrenador muestra a los

alumnos.

 La técnica es el contenido básico que el alumno debe dominar.

 Los alumnos tienen que imitar el modelo propuesto por el profesor.

 En la corrección, el entrenador se centra en el diagnóstico y análisis de los

errores tomando como criterio el modelo demostrado.

 El alumno ha repetir el modelo hasta alcanzar una ejecución similar a la del

entrenador.

 Se deja poco margen al estilo personal de cada jugador.

 La táctica sólo se enseña cuando el alumno domina totalmente la técnica

necesaria para jugar partidos.

(Crespo & Reid, 2007)

Planteamiento  El tenis es un deporte muy técnico.

 Los métodos analíticos dividen el gesto técnico en etapas o secuencias para

hacerlo más sencillo para el alumno.

 Se sigue un orden fijo para todos los alumnos.

 El entrenador, más que un buen jugador que demuestre adecuadamente el

golpe, ha de conocer totalmente las distintas fases en las que se descompone.

 Se da una formación uniforme a todos los alumnos del grupo.

 Los jugadores no imitan el modelo que demuestra el profesor.

 Copian la secuencia de fases de un golpe.

 No se tiene en cuenta el estilo de cada alumno.

 Rol autoritario del entrenador (dirige la clase y tiene los conocimientos).

Estrategia 

utilizada

 El entrenador demuestra el golpe en diferentes fases.

 Se puede empezar por el inicio del golpe o por la fase más importante.

 El alumno practica cada fase hasta imitar el movimiento uniéndolas todas

 Generalmente, no se pasa a la siguiente fase hasta no haber aprendido la

anterior.

 Aunque un alumno domine el golpe en su totalidad, el método requiere pasar por las

fases para mejorarlas antes de realizar totalmente el golpe.

 Todos los alumnos han de seguir todos los pasos del método.

(Crespo & Reid, 2007)

Organización de 

la clase

 Se inician las clases en grupo: Masificación mediante la escuela de tenis.

 Muchas son clases individuales (profesor-alumno) dentro de una clase en

grupo.

 No hay interacción entre los alumnos.

 La disposición de los alumnos más habitual es la de las filas.

 La actividad de los alumnos se reduce al golpeo o la recogida de pelotas.

Contenido 

predominante

 Impone un rol definitivo a la técnica del jugador.

 La corrección de los golpes se aborda mediante el uso de progresiones.

 Los alumnos consideran el tenis como una sucesión de movimientos técnicos.

 Tienen poca o ninguna relación con el juego.

 Se juega poco, se golpea mucho.

 Se repiten secuencias de golpes que, en muchos casos, impiden al alumno

poner la pelota en juego e iniciar un intercambio de golpes.

 La táctica se aprende cuando se ha dominado la técnica.

 No se sabe si los alumnos aprenden a jugar al tenis o aprenden un método para

jugar al tenis. La pregunta es: ¿Se divierten los alumnos?

(Crespo & Reid, 2007)
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El uso de metodologías tradicionales 
permite dominar la técnica en los 

ejercicios de entrenamiento, pero en 
situaciones de partido no 

comprenden ni saben en qué 
momento utilizar esta técnica 

(Turner et al., 2001)

A través de la táctica los jugadores 
demostraban un mejor 

rendimiento en el juego (precisión 
y toma de decisiones) y disponían 

de un mayor nivel de 
conocimiento específico que los 

jugadores que venían de métodos 
tradicionales.

(McPerson 1991, McPerson, French, 1991, 
Turner 2003)

 3.1. OBJETIVOS

COMPETENCIA MOTRIZ

¿qué es la competencia 
motriz? 

¿difiere del simple dominio 
técnico? ¿supone un 

nuevo aspecto a 
considerar en la 

enseñanza-aprendizaje 
de un deporte?

La forma en la que se almacena un esquema será 
más o menos abierta en  función de la variabilidad 

de la práctica durante su aprendizaje.

El aprendizaje debería realizarse, por tanto, en 
situaciones en las que el jugador pudiera formarse 
un esquema de actuación lo más amplio y variado 
posible, capaz de adaptarse a las potenciales 

situaciones del medio.

Cantidad de práctica o número de ensayos

Cantidad de componentes variados en la sesión

Amplitud de las variaciones empleadas

Organización de las sesiones de práctica variable

PRACTICA VARIABLE

¿ COMO PONER EN PRÁCTICA ESTO?
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¿QUÉ VALORAR? ¿CÓMO?

EN PARTIDO

GANAR O PERDER ¿SÓLO?

EN ENTRENAMIENTO

6. CONCLUSIONES
La práctica en el aprendizaje 

motor

¿El aprendizaje técnico sólo 
responde a la repetición de 

acciones, para lograr la 
eficacia?

HIPÓTESIS DEL TIEMPO TOTAL

La práctica no produce en sí misma 
aprendizaje, sino que depende de lo que 

suceda durante esa práctica.

La cantidad de práctica es un facilitador, 
pero no es determinante del aprendizaje.

IMPLICACIÓN COGNITIVA

“La práctica desarrollada con una distribución aleatoria facilita la 
retención y la transferencia, porque las acciones motrices a 
aprender poseen un procesamiento más elaborado y distintivo 
en comparación con la práctica en bloque.” (Ruiz, 1994, 219)

T1+T2+T3+T4+…

(T1 T1 T1 )+( T2+T2+T2)+( T3+T3+T3)+…

T1+ T3+ T2+ T1+ T3+…

BLOQUE SERIADO ALEATORIO

Elevado

Mínimo

Nivel de 
interferencia 
contextual

Elevado

Mínimo

Nivel de 
transferencia y 

retención

 LA PRÁCTICA VARIABLE FAVORECE LA ADQUISICIÓN 
DE PATRONES MOTORES EN ENTORNOS ABIERTOS 
(Magill, R.A., 1993).

 LA INTERFERENCIA CONTEXTUAL FAVORECE EL 
APRENDIZAJE EN ENTORNOS NO ESTABLES .

 EL ENTRENADOR DEBE TENER UNA LABOR ACTIVA 
EN EL ENTRENAMIENTO, PARA SELECCIONAR LA 
INFORMACIÓN RELEVANTE, APORTÁNDOLA EN EL 
MOMENTO PRECISO E IMPLICANDO 
COGNITIVAMENTE AL ALUMNO (Moreno, F.J., 1999).

 NO HAY ESTUDIOS CONCLUYENTES SOBRE LA 
DETERMINACIÓN DE UNA ORIENTACIÓN U OTRA, 
PERO SÍ INVESTIGACIÓNES QUE HACEN 
RAZONABLE PENSAR EN LAS BONDADES DE LA 
PRÁCTICA VARIABLE
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INICIACIÓN DEPORTIVA

Búsqueda 
de la 

Competencia

Técnica Táctica

Experiencias de 
aprendizaje estimulantes

Práctica Variable
Entornos de aprendizaje 

ecológicos

FORMACIÓN TÉCNICO

MODELO INTEGRADO

OBJETIVO

•Comparar la influencia del material tradicional con el material adaptado
•Valorar los efectos de la práctica Play & Stay con alumnos de iniciación 
•Valorar la eficacia de una propuesta metodológica de intervención

MUESTRA

•150 JUGADORES APROX.
•5 GRUPOS DE INTERVENCIÓN Y 4 GRUPOS CONTROL  (6-8 Jug/Grupo) 
•5 ZONAS DE INTERVENCIÓN: GALICIA/BARCELONA/VALENCIA/MADRID/PAMPLONA

TEMPORALIDAD

•PREPARACIÓN: DICIEMBRE 2012/ENERO 2013
•INTERVENCIÓN: FEBRERO-JUNIO 2013

Test control Intervención Test control

EVAUACIÓN TÉCNICA 

Modelo RFET 360

EVALUACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA

Modelo 360

Consistencia, Trayectorias, 
Toma Decisiones, Gestión 

Espacio

GRUPO 7-8

Pista naranja

Bola naranja

GRUPO 9-10

Pista verde

Bola verde

GRUPO 7-8

Pista normal

Bola senior

GRUPO 9-10

Pista normal

Bola senior

 ACCIONES EVALUADAS
 GOLPE DE FONDO
 SERVICIO

 SITUACIÓN DE JUEGO
 CESTO CON TÉCNICO EN “T” Y SERIES EN BLOQUE 

DE 6 BOLAS

 REGISTRO DE EFICACIA Y DE EFICIENCIA
 ANÁLISIS OBSERVACIONAL
 VALORACIÓN TÉCNICA EJECUCIÓN
 Nº BOLAS DENTRO DE LAS ZONAS (PROFUNDIDAD 3/4)
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 ACCIONES EVALUADAS
 GOLPE DE FONDO
 SERVICIO

 SITUACIÓN DE JUEGO
 INTERCAMBIO CON PROFESOR BOLA NARANJA/VERDE 

(4 BOLAS)
 Fondo-fondo en el inicio

 INTERCAMBIO CON PROFESOR BOLA CONVENCIONAL(4 
BOLAS)
 Fondo-fondo en el inicio

 REGISTRO DE EFICACIA Y DE EFICIENCIA
 ANÁLISIS OBSERVACIONAL
 Nº BOLAS MANTENIDAS EN JUEGO EN TOTAL
 VARIABLES TÁCTICAS

 TRAS CADA 2 SESIONES (CADA SEMANA)
 REALIZADA EN PISTA CON EL ENTRENADOR
 CUMPLIMENTADA POR TODOS LOS GRUPOS

EVAUACIÓN TÉCNICA 
Modelo RFET 360

EVALUACIÓN 
TÉCNICO-TÁCTICA

Modelo 360

EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN

Test Eficacia Percibida

DICIEMBRE
ENERO

• INFORMACIÓN A  ENTRENADORES
• ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS

FEBRERO-
ABRIL

• INTERVENCIÓN
• EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO
• SESIONES (20)
• EVALUACIÓN FINAL

MAYO-
JUNIO

• ANÁLISIS DE RESULTADOS
• ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES
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Materiales adaptados al 
jugador favorecen el 
aprendizaje

 Situaciones de práctica 
que estimulen el 
aprendizaje

 Intercambio en 
oposición/colaboración 
desde las primeras 
sesiones

 Práctica de, al menos, 
dos o más situaciones de 
juego en cada sesión

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS

BABOLAT


