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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo título es: Programa de mini tenis 

para el aprendizaje de los fundamentos técnicos  en estudiantes de cuarto 

año de la institución educativa secundaria Industrial N° 66 del distrito de 

Santiago de Pupuja, provincia de Azángaro, Puno, 2019, Tiene como 

objetivo aplicar el programa de mini tenis para la mejora del aprendizaje de los 

fundamentos técnicos, en los estudiantes donde el tenis es muy poco conocido y 

sin ninguna práctica.  

El método de investigación es cuantitativo, tipo de investigación descriptiva, el 

diseño pre experimental, técnica es la observación y el instrumento de medición 

es un test técnico que se aplica antes y después del programa que mide el nivel 

de aprendizaje de los fundamentos técnicos.  

Para el contraste de la hipótesis usamos el “T” de Student, con la prueba 

realizada podemos afirmar que la hipótesis de la investigación se declara valida, 

logrando cumplir con éxito el objetivo general de la investigación. 

Los resultados evidencian el nivel de dominio de los fundamentos técnicos por 

parte de los estudiantes antes del programa fue “deficiente” según resultados del 

test, al final del programa se notó una mejora con la  calificación “bien” según la 

evaluación cuantitativa y cualitativa del test. 

Palabras Claves: tenis, programa, fundamentos técnicos y aprendizaje. 
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ASBTRAC  

 

The present research work whose title is: Mini tennis program for learning the technical 

fundamentals in fourth year students of the Industrial Secondary Educational Institution 

No. 66 of the district of Santiago de Pupuja, province of Azángaro, Puno, 2019, Has 

The objective is to apply the mini tennis program to improve the learning of technical 

fundamentals, in students where tennis is very little known and without any practice. 

The research method is quantitative, type of descriptive research, the pre-experimental 

design, technical is the observation and the measuring instrument is a technical exam 

that is applied before and after the program that measures the level of learning of the 

technical fundamentals. 

For the contrast of the hypothesis we use the Student's "T", with the test we can affirm 

that the research hypothesis is declared valid, achieving the overall objective of the 

research successfully. 

The results show the level of mastery of the technical foundations by the students before 

the program was "improved" according to the test results, at the end of the program an 

improvement was noted with the grade "good" according to the quantitative and 

qualitative evaluation of the test.  

Keywords: tennis, program, technical fundamentals and learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

Señores Catedráticos: miembros del jurado 

Cumpliendo las disposiciones vigentes para optar el título de licenciado en educación, 

especialidad Educación Física, presento a vuestra consideración la tesis titulada: 

PROGRAMA DE MINI TENIS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS  EN ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL N° 66 DEL DISTRITO 

DE SANTIAGO DE PUPUJA, PROVINCIA DE AZÁNGARO, PUNO, 2019 

El deporte del tenis en la actualidad es un deporte muy poco practicado en el Perú y 

destinado ciertamente para un grupo con cierto socio nivel económico, esto evita que 

sea practicado por toda  la sociedad a pesar que el tenis es un deporte olímpico, está 

considerado en los juegos panamericanos Lima 2019 y forma parte de los juegos 

deportivos escolares. 

La aplicación del programa de aprendizaje de los fundamentos técnicos del tenis en la 

institución educativa secundaria industrial N° 66, del distrito de Santiago de Pupuja, me 

permitió experimentar en sitio en un periodo de tiempo, la iniciación del estudiante en el 

tenis a través del mini tenis es el paso previo para la práctica del tenis. Con esta 

iniciativa de investigación aplicada demuestro que el tenis se puede  aprender, enseñar y 

ser practicado como un deporte popular en una institución educativa. 

La investigación consta de tres capítulos definidos en la siguiente orden: 

Capítulo I, consta del marco teórico, los antecedentes de investigación, los fundamentos 

teóricos del aprendizaje, el sustento teórico del deporte del tenis a través de su historia, 
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reglas y fundamentos técnicos de juego, la importancia de  programas para el 

aprendizaje y conceptos referentes al mini tenis. 

 Capitulo II, es la parte operativa de la investigación donde se desarrolla desde el 

planteamiento del problema, los objetivos, el planteamiento de la hipótesis, las 

variables, la metodología de la investigación, el uso de las técnicas, la aplicación del 

instrumento de investigación, análisis e interpretación de datos donde analizamos a 

detalle el resultado de datos obtenidos después de aplicar el programa de mini tenis, con 

tablas y gráficas que demuestran el éxito del programa de seis secciones para la 

iniciación en el deporte del tenis y la comprobación de la hipótesis. 

Capitulo III. Considero en este capítulo la propuesta del programa de mini tenis 

planteada por mi autoría para que se pueda replicar en otros grados de la institución y 

otras instituciones educativas del Perú, finalizo con las conclusiones y sugerencias para 

los  profesores de educación física y directores, para que en un futuro se pueda aplicar y 

multiplicar este programa haciendo del tenis un deporte para todos y masificarlo a 

través de competencias y torneos en todas las instituciones educativas. 

En el anexo de  la investigación agrego los documentos probatorios que me permitió 

llevar adelante mi proyecto y su aplicación, adjunto el programa de mi autoría elaborado 

de acorde a la realidad acompañado con 6 secciones de aprendizaje,  para culminar 

finalizo con las imágenes cuando se aplicó el programa. 

Señores miembros del jurado, presento el trabajo de investigación con sus pro y contra 

que pueda contener, esperando su comprensión y aportes para mejorar en un futuro en 

beneficio de los docentes y estudiantes de las instituciones educativas donde requieran 

aplicar el programa. 

JAVIER CASTRO SANCHEZ
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  ANTECEDENTES. 

 

NACIONAL  

A. ONG tenis para todos (2019), que inició sus actividades en el 2015 que inicio 

trabajando en losas deportivas en diferentes instituciones educativas de la parte 

alta de Cayma, hasta la actualidad se va expandiendo en a varios distritos de la 

provincia de Arequipa logrando romper el estigma del tenis que es un deporte 

de elite, este programa se desarrolla y está dirigido especialmente en las zonas 

vulnerables de Arequipa dando oportunidad a niños  jóvenes que no la tienen y 

masificar el tenis en todas las zonas y todos los estratos socio económicos. 

Está dirigido por el profesor Eduardo López, como presidente de la ONG TPT, 

JEAN FRANCO BARRIOS director ejecutivo de TPT, cuenta con  profesores 

totalmente capacitados y alberga alrededor de 120 niños. 

B. La Federación Peruana de Tenis (2008) en marco del programa “el tenis en la 

escuela” en convenio con el Ministerio de Educación y el apoyo de la 

Federación Internacional de Tenis, inicio un programa que promovía la 

práctica del tenis en diferentes regiones del Perú en total 11, que empezó en la 

capital en las zonas más vulnerables que son el cono norte y el cono sur. A raíz 
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de los  buenos resultados que se obtuvieron este mismo programa se 

implementó con buenos resultado en diferentes departamentos del país como 

parte, este programa beneficio a más de 620000 estudiantes que viene ya 

participando en diferentes torneos a nivel regional y nacional hasta nos vienen 

representando al Perú en partidos a nivel internacional. 

 

INTERNACIONAL 

A.  “LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA EN LA PRÁCTICA DEL 

TENIS DE CAMPO EN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO” tesis presentada por  Licenciado 

Hugo Santiago Trujillo Chávez (2015), señala que tenis de campo es un 

deporte que demanda un alto grado de coordinación al momento de aplicar 

los gestos técnicos en situaciones de juego, en las cuales se requiere que el 

deportista tome decisiones adecuadas para ejecutar un determinado golpe y 

aplicar la táctica básica en un partido. El propósito de este trabajo de 

investigación es la generación de una propuesta sobre la metodología de 

enseñanza del tenis de campo a través del programa Tennis Xpress para los 

estudiantes del Centro de Educación Física de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo; para alcanzar este objetivo se considera la 

actual forma de enseñanza que se utiliza en las clases de esta disciplina 

deportiva y cómo influye en su práctica en el sector estudiantil, se propone 

una nueva metodología que la Federación Internacional de Tenis está 

impulsando a nivel mundial, en la cual se utilizan pelotas de diferentes 

velocidades y canchas de varias dimensiones que favorecen el aprendizaje 
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y gusto por este deporte. Las autoridades de la institución darán las 

facilidades para implementar la metodología en este centro de enseñanza 

contribuyendo de forma significativa en el desarrollo de la práctica del 

tenis. 

B. “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DEL 

BALONMANO, DE LA NATACIÓN Y DEL TENIS A NIVEL DE 

INICIACIÓN EN HUELVA” DESARROLLADO POR  JOSÉ 

CARLOS CARRERAS DUAIGÜES, indica muchas creencias en el 

mundo del deporte y sin duda, la mejor forma de conocer cómo se trabaja 

con nuestros chicos y chicas es acercarnos a los campos de entrenamiento, 

observarles, ver si se interesan, si se aburren, si les enseñan más o menos 

correctamente y desde un punto de vista más ambicioso, ver si las 

metodologías que tradicionalmente se han utilizado se siguen empleando, o 

bien si han evolucionado o han sido sustituidas por otras más modernas. En 

este trabajo se han elegido 3 deportes afines con la experiencia del autor y 

de distinto perfil: un deporte con implemento (el tenis), un deporte de 

equipo (el balonmano) y un deporte individual (la natación); se ha elegido 

una edad de referencia (9-11 años) y un marco institucional de referencia. 

C. EL TENIS DE CAMPO COMO UNA ALTERNATIVA DE 

DEPORTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA RURAL “SAN 

RAFAEL PARAÍSO” DEL MUNICIPIO DE JUNÍN- 

CUNDINAMARCA. JACQUELINE ALAPE MORALES SANDRA, 

CONSUELO BELTRÁN BELTRÁN, propone desarrollar una 

posibilidad de deporte para el contexto rural, iniciando con procesos 

deportivos guiados, que vayan acorde con los fines de la educación y a las 
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características de la escuela nueva. No obstante se reconoce que la escuela 

rural, presenta carencias tanto en su docencia, infraestructura, materiales, 

estas en relación al área del deporte. Es así como la propuesta es una 

opción para establecerse como una herramienta que permite a través de su 

vivencia, la construcción de aprendizajes y experiencias significativas, 

fortaleciendo así la importancia del deporte escolar dentro de los procesos 

educativos  

1.2.  APRENDIZAJE  

 

El proceso de aprendizaje tienen que ver con los pasos que una persona 

va alcanzando cuando aprende una determinada habilidad, lo que quiere decir 

que el aprendizaje no se da de la noche a la mañana, sino es un proceso 

sistemático para lograrlo y el principal objetivo del profesor es ayudar a los 

estudiantes a pasar por las diversas etapas para darles la oportunidad de ejecutar 

las habilidades que conlleva una modalidad deportiva, Miguel Crespo (1999). 

Las etapas del proceso de aprendizaje que citan Dave Miley y Miguel Crespo 

(1999) son: cognitiva, asociativa y práctica.  

 Cognitiva  

En esta etapa los educandos no son conscientes de lo que deben hacer o si lo es, 

no pueden hacerlo y en el caso de que lo logren lo hacen de una forma 

rudimentaria. Se requiere la reflexión activa sobre lo que hay que hacer y un 

nivel alto de atención a la tarea, tomando en consideración que se producen 

muchos errores porque el deportista está fijando el movimiento en su memoria y 

esta habilidad está adquirida en un 30%. En el caso del tenis de campo el 

entrenador debe presentar el movimiento con explicaciones y demostraciones 
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simples pudiéndose apoyar en el video y el uso de palabras claves apropiadas y 

sencillas que consideran la experiencia previa del tenista, Miley & Crespo 

(1999).  

Asociativa  

En esta etapa los deportistas ya son conscientes de lo que deben hacer y pueden 

ejecutar una determinada habilidad en una situación cerrada, la cual se 

caracteriza por la poca toma de decisiones que se realizan, pudiendo observar un 

aumento de la regularidad, eficiencia y sincronización de la técnica, en la cual se 

producen menos errores, ya que hay una menor atención por parte del deportista 

a la tarea, pero es importante la retroalimentación y de igual forma los autores 

que detallan estas etapas de aprendizaje dicen que la habilidad está adquirida en 

un 75%. En el tenis de campo los entrenadores las demostraciones deben ser 

menores y más específicas, la información que se le dé al jugador tiene que ser 

verbal, de esta manera se fomentará su confianza, Miley & Crespo (1999). 

 Autónoma  

En la etapa autónoma los deportistas pueden utilizar las habilidades aprendidas 

en situaciones de competición, puesto que está enteramente adquirida; la 

correcta toma de decisiones ayudarán a solucionar problemas que se den en un 

partido y será un parámetro importante para determinar si los jugadores 

aprendieron de la mejor manera los diferentes gestos técnicos de una disciplina 

deportiva, lo que quiere decir que la técnica se convierte en una habilidad porque 

se utiliza en un contexto que involucra a los rivales; es importante mencionar 

que los deportistas en esta fase piensan en el patrón de movimiento antes, pero 

no durante la realización de un gesto técnico, ya es algo automático. En el tenis 

de campo los tenistas aplican las técnicas aprendidas en determinadas 



  

6 
 

situaciones que se den en un partido, las mismas que se relacionan con la 

adecuada toma de decisiones, mientras estas sean las más correctas mayores 

probabilidades de éxito tendrá el jugador, Miley & Crespo (1999). 

1.3.  CANALES DE APRENDIZAJE  

 

Los canales de aprendizaje se refieren a la forma en que los educandos 

aprenden de mejor manera cierta habilidad técnica, donde se caracteriza un 

predominio sensorial y es importante mencionar que no todos aprenden de la 

misma manera, hay personas que lo logran utilizando un canal de aprendizaje 

determinado.  

1.3.1. Visual  

En este canal va a depender de la capacidad de abstracción la cual está 

directamente relacionada con la capacidad de visualizar, es aquí donde las 

personas observan una determinada habilidad técnica realizada correctamente 

por parte del docente o de un modelo que lo ejecute. Es importante mencionar 

que este es el canal por el cual una persona, en el caso del deporte aprende de 

una manera más rápida con relación a los otros dos canales. En el caso este 

deporte es importante mostrar a los tenistas, gestos que estén bien realizadas 

para que las pueda observar de mejor manera e imitarlas.  

1.3.2. Auditivo  

En este canal los estudiantes aprenden mejor porque escuchan una 

determinada indicación sobre la temática hacer tratada, pero hay que seguir un 

orden secuencial y lógico y de igual forma en lo que tiene que ver a los deportes 

el aprendizaje con este tipo de canal es más lento.  
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1.3.3. Cinestésico  

Este canal utiliza la información asociándola a las sensaciones y 

movimientos del cuerpo; se lo utiliza en el deporte y en otras actividades de la 

vida diaria. En el tenis de campo es importante utilizar este canal para que el 

tenista sienta el movimiento del gesto y lo comprenda de mejor manera; pero 

hay que considerar que el aprendizaje es mucho más lento.  

En el tenis de campo los profesores deben combinar los 3 canales, enfatizando 

mucho más en el canal visual, ya que el porcentaje de personas aprenden con 

más rapidez por este medio.  

1.4.  MÉTODOS DE ENSEÑANZA  

 

El tipo de enseñanza que escoja el entrenador para enseñar a un 

determinado grupo un determinado deporte va a depender del estilo de 

enseñanza de mando con sus respectivas variaciones es decir, a base de órdenes, 

práctica/tarea, enseñanza recíproca, por parejas de compañeros, auto-evaluación 

e inclusión. Todo lo mencionado conjuntamente con la presentación de un 

modelo de parte del entrenador que se relaciona al gesto técnico que se quiere 

aprender. “Los métodos principales de enseñanza aplicados al tenis son: el 

método global y el método analítico” (Crespo y Miley, 1999).  

1.4.1. Método Global  

Para la aplicación de este método se debe contar con un modelo 

relacionado al gesto técnico que va aprender el estudiante, de esta manera el 

entrenador va a presentar la técnica de una forma global es decir, sin 

descomponerlo en cada una de sus partes, los tenistas van a tener la oportunidad 

de ver el golpe en su totalidad, un ejemplo de lo mencionado es cuando el 
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deportista va aprender el golpe de derecha y el modelo que es presentado por 

parte del profesor es la derecha de Roger Federer, la misma que es presentada a 

sus estudiantes en su totalidad y ellos deben entenderlo como tal para poder 

imitar el gesto lo más parecido posible.  

1.4.2. Método Analítico  

Cuando el estudiante no comprende la habilidad técnica presentada con 

el método global, el entrenador debe utilizar el método analítico, en el cual el 

profesor presenta el golpe dividiéndole por partes para buscar una mejor 

comprensión de la técnica que se quiere aprender; un ejemplo de lo mencionado 

es cuando el entrenador va a enseñar el golpe de revés, él debe considerar cada 

una de las fases del golpe que son: la posición inicial, la preparación, el impacto 

y la terminación, las cuales deben ser presentadas una a una al jugador para que 

el aprendizaje sea más significativo y pueda ejecutar el gesto técnico de la mejor 

manera, Crespo y Miley (1999). 

“No hay métodos buenos o malos, solo buenas o malas decisiones del entrenador 

al escoger el método a utilizar” Crespo y Miley (1999). Por lo tanto se puede 

afirmar que no existe un método correcto que pueda aplicarse en todas las 

situaciones, los mejores entrenadores son los que escogen el método más 

adecuado considerando la situación y características de los jugadores  

1.5.  EL DEPORTE  

El deporte es considerado uno de los fenómenos más significativos de la 

sociedad, su historia y práctica han venido evolucionando junto con la cultura, la 

economía y la política, desde hace varios siglos; y en la actualidad presenta cada 

vez mayor relevancia, tanto así que ha sido estudiado desde diferentes 
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disciplinas y ciencias como la Psicología, la Sociología, la Biomecánica, entre 

otras.  

Cabe decir que la esencia del deporte se basa en la competición, en el afán de 

obtener resultados, y en el enfrentamiento con el otro o contra sí mismo, tales 

características hacen que su incidencia en otros contextos genere 

particularidades que vayan en contra de otros procesos como lo son, la 

participación, la inclusión y la diversión. 

Por otro lado  Díaz Suarez, A. (2010). Manifestó que “el deporte es iniciativa, 

perseverancia, intensidad, búsqueda del perfeccionamiento, menosprecio del 

peligro”. Esta perspectiva permite ver que el deporte tiene otras concepciones un 

poco más alejadas al fin competitivo, mostrando que se puede fortalecer 

aspectos propios del transcurrir del ser humano.  

El deporte es un fenómeno omnipresente y universal en la sociedad, en los 

medios, en las conversaciones, en el tiempo libre o en la Educación Física, y es 

junto con la música, uno de los fenómenos sociales más significativos a nivel 

mundial. El deporte ha suscitado desde su aparición polémicas, en torno a sus 

potencialidades educativas. Lo que se tiene claro hoy en día es que, pese a las 

voces críticas, no podemos prescindir del deporte y debemos utilizarlo como 

medio educativo, en el sentido que contribuye al desarrollo integral del 

estudiante. 

De esta manera se puede configurar en otros contextos, dándole sentido al 

deporte como medio y no como fin, posibilitando que sea una herramienta para 

contribuir con otros procesos siempre y cuando se direccione hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida.  
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1.5.1. Deporte en edad escolar 

Hace referencia a las actividades deportivas realizadas por los niños y 

niñas que están en edad escolar al margen del centro escolar por tanto, de las 

clases de educación física. Se trataría de aquellas prácticas deportivas realizadas 

en escuelas deportivas, clubes deportivos, etc. 

Para Gómez y García (1993), el deporte escolar es “toda actividad físico-

deportiva realizada por niños/as y jóvenes en edad escolar, dentro y fuera del 

institución educativa, incluso la desarrollada en el ámbito de los clubes o de 

otras entidades públicas o privadas, considerando, por tanto, deporte escolar 

como sinónimo de deporte en edad escolar”. El deporte escolar se refiere a las 

actividades físicas y deportivas llevadas organizadas por las instituciones 

educativas, fuera del horario lectivo, como actividad complementaria. Para el 

autor, el deporte escolar debe contemplarse desde un prisma pedagógico y 

relacionado el área de Educación Física. Como vemos no todos los autores 

opinan lo mismo respecto a esta orientación y la precedente. 

1.6.  TENIS 

 

El tenis es un deporte de raqueta que se practica sobre una pista de 

tenis rectangular (compuesta por distintas superficies las cuales pueden ser 

cemento, tierra, o césped), delimitada por líneas y dividida por una red. Se 

disputa entre dos jugadores (individuales) o entre dos parejas (dobles). El 

objetivo del juego es lanzar una pelota golpeándola con la raqueta de modo que 

bote dentro del campo del rival procurando que este no pueda devolverla, 

Wikipedia. (2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Raqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pista_de_tenis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pista_de_tenis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
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El tenis es uno de los deportes más populares y practicados en el mundo entero, 

en tanto, su práctica se desarrolla en una cancha que se caracteriza por ser un 

terreno llano, de polvo de ladrillo o cemento, de forma rectangular y que está 

dividido en dos secciones por una red. Esa división es justamente la que marca 

cada lado de la cancha en la cual se dispondrán los jugadores. Puede jugarse uno 

y uno, es decir un jugador se enfrenta a otro, modalidad conocida como singles y 

sino en dobles o parejas que se enfrentarán a otra. 

Para poder practicarlo, además del terreno de juego son fundamentales dos 

elementos: raqueta y pelota de tenis. Los jugadores empuñaran la raqueta y con 

ésta deberán golpear la pelota y debe pasar por arriba de la red. Si esto no sucede 

se contará el punto para el contrario. También cuando alguno de los jugadores 

no devuelve de modo correcto la pelota se termina el punto y obviamente se le 

concede al contrario, Definición abc (2016) 

El tenis, también conocido como el deporte blanco porque en sus inicios se 

jugaba con indumentaria blanca, es un deporte universal practicado por 

verdaderos atletas, en donde la exigencia, no sólo física sino mental, es esencial 

para su desarrollo. El tenis es jugado con raquetas y se disputa entre dos 

jugadores o entre dos parejas. Cada día el tenis adquiere más fuerza y los atletas 

que se dedican a esta disciplina están en la continua búsqueda de la perfección, 

wikibooks, (2016) 

El tenis es un popular deporte de raqueta a nivel mundial. Se puede jugar entre 

dos personas en individuales y entre dos parejas en dobles. Este deporte es uno 

de los más famosos en el mundo, destacando en mundiales y olimpiadas. Es 

considerado un deporte profesional y es jugado por personas de todas las edades. 

Mis respuestas/(2019). 

http://www.definicionabc.com/deporte/tenis.php
https://es.wikibooks.org/wiki/Tenis
http://www.misrespuestas.com/que-es-el-tenis.html
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1.6.1. Tenis en el Perú. 

La Federación Deportiva Peruana de Tenis es el máximo organismo 

del tenis de Perú. Fue fundada el 25 de septiembre de 1930 bajo el nombre 

de Federación Peruana de Lawn Tennis. Años después de su fundación pasó a 

denominarse Federación Peruana de Tenis. En 1995 adoptó el nombre de 

Federación de Tenis de Perú y en 2002 cambió a Federación Deportiva Peruana 

de Tenis por disposición del Instituto Peruano del Deporte, Wikipedia (2019). 

1.6.2. Clubes fundadores. 

En la fundación de la Federación se encontraron presentes representantes de los 

principales clubes peruanos de la época en esta disciplina: 

 Club Lawn Tennis de la Exposición 

 Club Tennis Las Terrazas 

 Internacional Revólver 

 Club Lawn Tennis de Barranco 

 Victoria Tennis Club 

 Deuscher Tenosklud Leuro 

 Circolo Sportivo Italiano 

 Fuji Tennis Club 

 Internacional Bellavista 

1.6.3. Actualidad del Tenis 

El tenis ha recorrido un largo camino desde que el “tenis abierto” 

comenzó en 1968 y la ATP ha sido parte de dicha historia. Los torneos de Grand 

Slam y el resto de los campeonatos nacionales estaban abiertos solamente a 

competidores aficionados antes de 1968. Dos años después, los torneos en todo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Peruano_del_Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Lawn_Tennis_de_la_Exposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Circolo_Sportivo_Italiano
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el mundo formaron un circuito unificado, que se convirtió en el Grand Prix. En 

1972 los profesionales de punta unieron fuerzas y crearon la Asociación de 

Tenistas Profesionales. 

 Uno de los actos iniciales de la organización fue el establecimiento de un 

sistema de ranking computarizado que proporcionará un análisis justo del 

rendimiento de un jugador, así como medios objetivos para determinar su 

entrada en un torneo. El ranking ATP comenzó el 23 de agosto de 1973 y han 

continuado hasta hoy como el sistema de ranking oficial en el tenis profesional 

masculino, ATP (2019). 

Los puntos se consiguen en función de la categoría del torneo y la posición 

resultante en él. Los torneos más valorados son los cuatro Grand Slams, seguido 

de la Barclays ATP World Tour Finals y las ATP Master Series. La siguiente 

tabla resume las puntuaciones otorgadas en 2009 

Tabla 1. Puntuaciones otorgadas en Torneos de ATP- 2019 

Categoría del torneo Número de torneos Puntos para el ganador 

Grand Slam  4 2000 

ATP World Tour Finals  1 Hasta 1500* 

ATP Masters 1000  9 1000 

ATP World Tour 500  11 500 

ATP World Tour 250  41 250 

ATP Challenger Series  115 75-125 

Torneos Future  420 17-33 

Nota: Si acaba invicto, se obtiene 200 por cada triunfo en partido del round robin, 

+400 por victoria en semifinales, +500 por victoria en la final. 

Fuente: (https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis, 2018) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Slam_(tenis)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Slam_(tenis)
https://es.wikipedia.org/wiki/ATP_World_Tour_Finals
https://es.wikipedia.org/wiki/ATP_Masters_1000
https://es.wikipedia.org/wiki/ATP_World_Tour_500
https://es.wikipedia.org/wiki/ATP_World_Tour_250
https://es.wikipedia.org/wiki/ATP_Challenger_Series
https://es.wikipedia.org/wiki/Futures_(tenis)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
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1.7.  ORGANISMOS INTERNACIONALES ADMINISTRADORES 

DEL TENIS. 

 

A. ITF (Federación Internacional de Tenis ) es el organismo rector del tenis y 

dentro de sus obligaciones y responsabilidades incluyen la determinación del 

reglamento del tenis, la certificación de árbitros y jueces de silla a nivel 

mundial, además participa en el programa de control anti-doping en 

compañía de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales y la WTA 

(Women’s Tennis Association). 

La ITF controla la mayoría de eventos por equipos a nivel internacional, 

incluyendo la Copa Davis para hombres, la Fed Cup para mujeres y 

adicionalmente está encargada de los juegos olímpicos. 

Otra parte muy importante, es la estructura que maneja en circuitos 

internacionales y eventos por todo el mundo: esto incluye 

 Circuito mundial juvenil ITF. 

 Circuito mundial de hombres ITF. 

 Circuito mundial de mujeres ITF. 

 Circuito mundial senior ITF. 

 Circuito mundial de silla de ruedas NEC. 

 La copa Hopman. 

 

B. ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) fue creada en 1972 y es el 

organismo directivo del circuito masculino de tenis profesional a nivel 

mundial. El circuito tiene 66 torneos en 32 países: el circuito ATP Masters 

1.000 (9 torneos), el circuito ATP World Tour 500 (11 torneos), el circuito 

ATP Tour 250 (39 torneos), el campeonato mundial por equipos ATP y la 
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prestigiosa final del ATP Masters . La ATP también organiza los torneos 

Challenger, cada año se organizan alrededor de 90 eventos a nivel mundial.  

Los puntos se consiguen en función de la categoría del torneo y la posición 

resultante en él. Los torneos más valorados son los cuatro Grand Slams, 

seguido de la Masters Cup y las ATP Master Series, Wikibooks (2019) 

 

 

 

 

 

Foto: (https://es.wikibooks.org/wiki/Tenis, 2016) 

C.  WTA (Women’s Tennis Association), es la organización principal que rige 

los torneos y el circuito profesional del tenis femenino a nivel mundial. A 

modo comparativo, es al tenis femenino lo que la ATP al tenis masculino. La 

WTA organiza el calendario y designa las sedes oficiales de los torneos del 

circuito mundial The Sony Ericsson WTA Tour, con más de 2.200 jugadoras 

y con 51 torneos en 31 países. La WTA comenzó en Houston, Texas EE.UU, 

el 23 de septiembre de 1970, Wikibooks (2019). 

 

 

 

 

Foto: es.wikibooks.org/wiki/Tenis (2016) 

https://es.wikibooks.org/wiki/Tenis
https://es.wikibooks.org/wiki/Tenis
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D. FEDERACIÓN DEPORTIVA  PERUANA DE TENIS 

Máximo ente local que rige los principales torneos de tenis en el Perú,   fundada 

en 1930, hasta la actualidad tiene su sede principal en Lima. 

 La Federación Deportiva Peruana de Tenis, es una persona jurídica de derecho 

privado, constituida como Asociación Civil sin fines de lucro y constituye el 

órgano rector a nivel nacional de la disciplina deportiva del tenis y representante 

de esta a nivel internacional. Wikipedia (2019) 

1.8.  PRINCIPALES EXPONENTES DEL TENIS PERUANO 

 

1.8.1. Luis Alejandro Olmedo Rodríguez 

Más conocido como Alex Olmedo, es un jugador de tenis retirado nacido 

en Perú y nacionalizado estadounidense. Fue número uno de Estados Unidos y 

segundo del mundo en 1959. Wikipedia (2019) 

Nació en Arequipa el 24 de marzo de 1936. Su padre era entrenador del Club 

Internacional de Arequipa en el Perú por lo que Olmedo estuvo en contacto con 

este deporte desde muy pequeño. Empezó ayudando a recoger las bolas y pronto 

aprendió los secretos del juego. 

Su gran dedicación y el gran talento que mostró en los partidos fueron 

observados por la Universidad del Sur de California, que le otorgó una beca para 

estudiar finanzas y administración de negocios. Olmedo arribó a los Estados 

Unidos en 1954. A la par de sus estudios siguió jugando tenis, representando a 

su Universidad en los campeonatos nacionales interuniversitarios (NCAA).  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alex_Olmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Sur_de_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Collegiate_Athletic_Association
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La consolidación 

Su ciclo victorioso empezó en el Abierto de Australia, en el que debutaba 

en individuales. Consiguió llegar a la final del torneo australiano en el que le 

tocó enfrentar a Neale Fraser al que venció por 6-1, 6-2, 3-6 y 6-3. Así obtuvo de 

gran manera su primer torneo de Grand Slam. 

Su predominio en el tenis mundial quedó confirmado al ganar el segundo Grand 

Slam de su carrera, esta vez en Wimbledon. En la mítica Catedral del Tenis Alex 

Olmedo aplastó a Rod Laver por un marcador de 6-4, 6-3 y 6-1 en solo 71 

minutos de juego. El Court Real presenció así una de las victorias más 

arrolladoras en la historia del torneo. En el Abierto de Estados Unidos consiguió 

llegar a la final en la que fue vencido por su ya clásico rival Neale Fraser. Como 

reconocimiento a su gran paso por las canchas. Alex Olmedo fue elevado 

al Salón Internacional de la Fama del tenis en 1987. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Alex_Olmedo 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abierto_de_Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Neale_Fraser
https://es.wikipedia.org/wiki/Rod_Laver
https://es.wikipedia.org/wiki/Abierto_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Neale_Fraser
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_Internacional_de_la_Fama_del_tenis
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Alex_Olmedo


  

18 
 

1.8.2. Jaime Yzaga Tori 

Es un ex tenista peruano, considerado como el mejor jugador de todos los 

tiempos de su país. Empezó a jugar profesionalmente en 1980 y se retiró 17 años 

más tarde. Posee el récord de mayores participaciones con el Equipo peruano de 

Copa Davis, con un total de 68 partidos entre individuales y dobles, tiene 

51 años. 

Como jugador juvenil tuvo una destacada trayectoria ganando el Roland Garros 

en la modalidad de individuales en 1985 derrotando en la final junior al 

austriaco Thomas Muster, quien sería más adelante el número 1 de la ATP. 

Uno de sus grandes logros fue el triunfo en 1994, frente a Pete Sampras, en 

el US Open, cuando Sampras era el número 1 del mundo, 

es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Yzaga (2019) 

Tabla 2. Ranking de los mejores Tenistas del Perú 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis_en_Per%C3%AA 

Singlista 
Mejor 

puesto 
Año 

Títulos 

ATP 

Jaime Yzaga  18° 1989 8 

Pablo Arraya  29° 1984 1 

Luis Horna  33° 2004 2 

Carlos di Laura  92° 1982 0 

Iván Miranda Chang  104° 2003 0 

Alejandro 

Aramburu  

141° 1989 0 

Fernando Maynetto  175° 1978 0 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tenista
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_Copa_Davis_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_Copa_Davis_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Muster
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Pete_Sampras
https://es.wikipedia.org/wiki/Abierto_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Yzaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Yzaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Arraya
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Horna
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_di_Laura
https://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_Miranda_Chang
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alejandro_Aramburu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alejandro_Aramburu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_Maynetto&action=edit&redlink=1
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Tabla 3. Ranking de los mejores Tenistas Actuales 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis_en_Per%C3%BA 

1.9.  FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL TENIS 

El tenis es un deporte que requiere que los jugadores dominen ciertas técnicas 

como son: golpes, empuñaduras, efectos, posiciones corporales y 

desplazamientos, además de necesitar resistencia física para aguantar peloteos 

largos. 

Golpes. 

Durante el partido se utilizan muchos tipos de golpes, cada uno con sus 

respectivas técnicas; los golpes son: el saque, la derecha (drive), el revés, el 

globo, la volea, el slice, la dejada y el remate (smash). 

A. Saque 

El saque es el golpe más importante del tenis, ya que este da comienzo al punto, 

y su correcta aplicación puede permitir a la persona que saca quedar en una 

posición de ventaja tras la devolución o bien lograr un saque 

ganador o ace (punto ganado sin que el rival impacte la pelota), o que tras el 

impacto del adversario la pelota no llegue a pasar la red o esta se vaya fuera de 

los límites de los ejes (en cuyo caso no se denomina ace, sino punto de saque). 

Al tener buen saque, el tenista aprende a acabar mejor los golpes efectuados sin 

que la bola toque suelo y pudiendo dificultarle al contrincante marcarle un punto 

después de que le hagan una cortada. 

PER ATP Tenista Edad 

1 345 Juan Pablo Varillas  23 años 

2 519T Nicolás Álvarez  22 años 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ace_(tenis)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_Varillas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicol%C3%A1s_%C3%81lvarez&action=edit&redlink=1
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El segundo saque suele realizarse buscando mayor seguridad en el resultado. 

Para ello suelen hacerse saques liftados, cortados o con kick para provocar la 

mayor dificultad al rival, ya que esos saques suelen ser peligrosos al cambiar la 

dirección de la bola o la rapidez después del bote. Uno de los cambios de como 

se hace cada saque es que el cortado, intenta hacer que la bola corra por las 

cuerdas de un lado al otro de la raqueta en posición vertical, y el liftado es igual 

pero en forma horizontal. 

B. Derecha o drive 

El drive o derecha es el golpe básico. Consiste en golpear la pelota 

después del bote, de forma directa, del mismo lado del brazo hábil del jugador. 

Para la mayoría de los jugadores es el arma principal para ganar un punto y el de 

mayor control. 

Para realizar un correcto drive, se debe estar perfilado a la pelota; en el caso de 

un diestro, el golpe empieza en el lado derecho del cuerpo, continuando a través 

del mismo hasta impactar la pelota y terminando en la parte izquierda del 

cuerpo. 

El impacto debe darse en la zona comprendida entre hombro y cadera, y el 

movimiento se realiza de abajo hacia arriba. Una vez que la pelota impacta en la 

raqueta, el tenista pasa el brazo derecho hacia adelante cerrando el golpe. En el 

momento que llega la pelota en altura, el tenista toma la decisión de dar un golpe 

potente o cruzarla a algún lado. 

Es el golpe más fácil de aprender, al ser también el más natural. 
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C. Volea. 

La volea o golpe de aire es el golpe que se realiza antes que la pelota 

rebote en el suelo. Es ejecutado normalmente cerca de la red para definir un 

punto. Debido a la mayor cercanía del jugador al contrincante, es un golpe que 

requiere ser realizado con gran velocidad y reflejo. La raqueta debe encontrarse 

en todo momento al frente y alto. El golpe se realiza llevando adelante el pie 

opuesto al lado donde se va a impactar la pelota, simultáneamente con el 

perfilado del cuerpo, de modo que la raqueta pueda hacer un breve movimiento 

hacia atrás para impactar la pelota adelante y de arriba hacia abajo, 

aprovechando la fuerza que la propia pelota trae, en lo posible sin aplicar energía 

extra y sin flexionar la muñeca. El golpe que se utiliza para llegar a la red en una 

jugada se denomina approach según la trayectoria del golpe se realizara sin 

dificultad 

D. Revés. 

Revés a una mano. 

El revés es el golpe al lado opuesto al drive. A pesar de ser un golpe de 

mecánica natural, suele ser uno de los que más cuesta llegar a dominar cuando se 

empieza en el tenis. Es muy importante la posición del cuerpo, que debe ser 

colocado de perfil, utilizándose como técnica para ello, bajar el hombro para 

apuntarlo en dirección a la red, mientras el brazo derecho en los diestros e 

izquierdo en los zurdos, pasa sin ser flexionado por debajo del mentón, para 

ubicarse atrás antes de retornar para impactar la pelota, siempre delante del 

cuerpo. Es importante, al igual que el drive, que el peso del cuerpo se traslade de 

atrás hacia adelante en el momento de impactar la pelota. 
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Fuente: imagen Google 

E. Dejada. 

La dejada o drop shot (del inglés drop, ‘dejar caer’) es un golpe en el que 

se le resta potencia a la pelota con la intención de que caiga lo más cerca posible 

de la red, del lado contrario. Se realiza habitualmente de drive, aunque es posible 

hacerlo también de revés. La preparación del golpe es similar a la preparación 

del drive (o revés), debiendo realizarse en el último momento, para sorprender al 

contrincante, que espera un tiro al fondo. Al momento del impacto, en lugar de 

realizarse el swing amplio, la raqueta debe caer de manera perpendicular a la 

pelota, con un giro de muñeca, para producir el efecto de goteo que hará a la 

pelota caer y pasar bien la red. 

Se utiliza generalmente cuando el tenista rival se encuentra muy por detrás del 

fleje del fondo de la pista, y no es un golpe que se deba utilizar con mucha 

regularidad, ya que el objetivo es sorprender al rival. 

Resulta vital que el golpe sea bajo y corto, para así evitar que el contrincante 

llegue a la pelota antes del segundo bote, porque de lo contrario le quedará un 

fácil golpe cerca de la red. Simultáneamente el jugador puede acercarse a la red 

para prevenir una contra dejada. 
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F. Contra dejada. 

La contra dejada es la respuesta a una dejada, a la que el jugador llega 

poco antes del segundo rebote. Como habitualmente la pelota se encuentra muy 

baja y cerca de la red, no es posible recurrir a un golpe potente, por lo cual, el 

jugador solo tiene la opción de realizar un golpe suave sobre el fondo, es decir, 

una nueva dejada de respuesta, esta vez realizada desde cerca de la red. 

G. Remate o smash.  

El smash o remate es un golpe que es realizado sobre la cabeza con un 

movimiento similar al saque. Generalmente se puede golpear con gran fuerza de 

manera relativamente segura y es a menudo un tiro definitorio. La mayoría son 

realizados cerca de la red o a mitad de la pista antes del pique de la pelota. Suele 

ser la respuesta a un globo realizado por el oponente que no tuvo la suficiente 

altura. También puede realizarse desde la línea de base tras el pique, aunque es 

menos definitorio. Es un golpe alto, realizado de arriba hacia abajo, antes de que 

la pelota bote, o después de que lo haga, pero únicamente en caso de que este 

lleve una parábola más vertical que horizontal. Para que sea efectivo, es 

indispensable que sea muy potente y que no dé oportunidad de respuesta al 

contrario, ya que se trata siempre de un golpe de definición. Se realiza cuando la 

pelota viene muy alta, a la altura del brazo extendido del jugador. 

El golpe se prepara perfilando el cuerpo, llevando la raqueta hacia atrás y 

colocándola detrás de la nuca, mientras la mano libre apunta a lo alto, hacia la 

pelota. En el momento del impacto, el pie trasero pasa hacia adelante, al mismo 

tiempo que la raqueta sale de atrás el cuerpo en un movimiento similar al del 

saque. Al momento de impactar la pelota, la muñeca debe flexionarse hacia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Smash_(tenis)
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(matem%C3%A1tica)
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abajo, terminando el golpe de manera similar al saque. La pelota tiene que 

rebotar antes de que el contrario la devuelva. 

H. Globo 

El globo es un golpe sencillo que se utiliza para pasar la bola por encima 

del jugador contrario. Se ejecuta tanto de drive como de revés. Incluso existe (su 

uso no es tan frecuente) la volea globeada. Su ejecución consiste en impactar 

hacia arriba la pelota (a diferencia de las demás ejecuciones que se hacen hacia 

adelante); con esto se logra pasar a un jugador que está parado en la zona de la 

volea o bien hacer un juego defensivo de fondo. 

I. Slice 

El slice es un golpe muy efectivo para defender, se toma la raqueta en 

empuñadura continental y se golpea de forma que el "swing" de la raqueta es 

transversal conforme a la pelota. Esto le da un poco de "backspin" y hace que la 

bola sea muy baja y profunda. 

J. El servicio 

El servicio es el golpe que pone la pelota en juego al inicio de cada 

punto. Por ello, frecuentemente es considerado como el golpe más importante 

del tenis. 

Los elementos esenciales de todo buen servicio son: un movimiento de raqueta  

fluido y continuo, un gesto sencillo bien coordinado, un buen equilibrio y 

precisión en la elevación de la pelota y una correcta empuñadura. 

En posición de espera se sitúa el jugador, de lado a la red, con los pies 

cómodamente separados, a la anchura de los hombros. 
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La raqueta está delante del cuerpo, con la muñeca y el brazo relajados. La mano 

libre sujeta la raqueta por el cuello y la línea de los pies apunta al lugar hacia 

donde se desea sacar. 

La palma de la mano que sostiene la raqueta está orientada hacia abajo durante 

el balanceo hacia atrás de la raqueta 

El brazo izquierdo extendido lanza la pelota hacia arriba, en línea con el pie 

izquierdo y hacia adelante del cuerpo y el peso del cuerpo se transfiere 

suavemente sobre el pie delantero. Tras la elevación de la pelota el cuerpo inicia 

una rotación hacia adelante y el jugador deja descender la raqueta detrás de la 

espalda antes de elevarse al punto de impacto. 

El jugador debe estirarse y el punto de impacto se sitúa sobre la derecha y al 

frente del cuerpo del jugador. Hay que impactar la pelota con el brazo y la 

raqueta completamente extendidos. 

La pelota se eleva lo suficiente para permitir que la raqueta la impacte cuando el 

brazo que la sostiene está completamente extendido. 

Al impactar la pelota el cuerpo realiza una rotación y el peso se transfiere hacia 

adelante La raqueta describe un amplio arco y acaba su movimiento en el lado 

opuesto del cuerpo. 

El peso se transfiere completamente sobre el pie adelantado. 

1.10. REGLAMENTOS BÁSICOS DEL TENIS. 

 

1.10.1. La cancha o pista 

La cancha será un rectángulo de 23,77 m de largo por 8, 23 m de ancho. 

Para los partidos de dobles la cancha será de 10,97 m de ancho.  
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La cancha estará dividida en su mitad por una red suspendida de una 

cuerda o un cable metálico cuyos extremos estarán fijados a la parte superior de 

dos postes o pasarán sobre la parte superior de dos postes a una altura de 1,07 m. 

La red estará totalmente extendida de manera que llene completamente el 

espacio entre los dos postes de la red y la malla debe ser de un entramado lo 

suficientemente pequeño para que no pase la pelota de tenis. La altura en el 

centro de la red será de 0.914 m, en donde estará sostenida mediante una faja. 

Habrá una banda cubriendo la cuerda o el cable metálico y la parte superior de la 

red. La faja y la banda serán blancas por todas partes. (MACHPOINT, 2011) 

1.10.2. La pelota 

La pelota tendrá una superficie exterior uniforme que consiste en una 

cubierta de tela y será de color amarillo. En el caso de que tenga costuras, éstas 

no podrán tener rebordes.  

El diámetro mínimo debe ser de 6.54cm y el máximo de 7.30cm. El peso 

mínimo será de 56gr y el máximo de 59.4gr. Pelota rápida o presurizada: Tiene 

un peso de entre 56 y 59.4gr y un tamaño de 6.54 o 6.86cm de diámetro Pelota 

media o de presión: Tiene un peso de entre 56.0 y 59.4gr y un tamaño de entre 

6.54 y 6.86 cm de diámetro. Pelota lenta (presión): Tiene un peso de entre 56.0 y 

59.4gr y un tamaño de entre 7.00 y 7.30 cm de diámetro. Pelota despresurizada: 

Es una pelota que se utiliza para jugar a una altura mayor a los 1.200 metros por 

encima del nivel del mar. Al dejar caer este tipo de pelota desde una altura de 

unos 254cm sobre una superficie rígida y horizontal, debe tener un bote mínimo 

de 134cm y máximo 147cm. 
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1.10.3. Superficies 

Superficie lenta: Son la mayoría de canchas de arcilla y otros tipos de 

superficies con minerales sueltos. Para este tipo de canchas se utilizan las pelotas 

rápidas. Superficie media: Son las canchas duras de cemento y superficies de 

capa acrílica. Para este tipo de canchas se utilizan las pelotas medias. 

Superficie rápida: Son las canchas de hierba natural o césped, hierba artificial y 

algunas superficies de carpeta. Para este tipo de canchas se utilizan las pelotas 

lentas. 

1.10.4. La raqueta  

La superficie de golpeo de la raqueta será plana y consistirá en un 

entramado de cuerdas cruzadas conectadas a un marco y entrelazadas o 

adheridas alternativamente. El cordaje será generalmente uniforme y tendrá la 

misma densidad en el centro que en cualquier otra área. La raqueta será diseñada 

y encordada de tal forma que las características de juego sean idénticas en ambas 

caras. 

Las cuerdas estarán libres de objetos adheridos o protuberancias que no sean 

aquellas utilizadas para limitar o prevenir deterioros, desgarros o vibración. 

Estos objetos anti-vibradores o protuberancias para tales propósitos, deben ser 

razonables en tamaño y deberán estar ubicados debajo de las cuerdas cruzadas. 

El contorno de la raqueta, incluyendo el mango, no deberá exceder los 73,7cm 

(29,0 pulgadas). El marco de la raqueta no excederá los 31,7cm (12,5 pulgadas) 

de anchura total y la superficie de golpeo los 39,4 cm (15,5 pulgadas) de 

longitud total y los 29,2 cm (11,5 pulgadas) de ancho total. 
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1.10.5. Uniforme 

Los hombres llevarán t-shirt y pantaloneta. La pantaloneta debe tener 

bolsillos y la camiseta puede tener o no cuello. Hoy en día se pueden usar 

camisetas sin mangas. Dentro del uniforme podrá haber publicidad de los 

patrocinadores, siempre y cuando no ocupe un espacio muy grande. 

El uniforme femenino consta de falda y camiseta. La camiseta puede no tener 

cuello o mangas. El uniforme puede ser un enterizo o un conjunto de dos piezas. 

En el caso del conjunto, la camiseta y la falda no necesariamente serán del 

mismo color. 

1.10.6. Zapatos 

Los jugadores deben usar zapatos deportivos que estén dentro de los 

requerimientos para las diferentes superficies. Los zapatos no deben dañar la 

cancha más de lo esperado, los cuales tienen una suela de caucho con taches 

muy pequeños que mejoran el agarre y evitan lesiones. 

1.11. PROGRAMA 

 

Rojas (2001), define el “programa como un conjunto de actividades de 

carácter institucional orientadas a la solución de un problema concreto y que 

requiere de una solución práctica”  

Para la UNESCO, el término Programa es la explicación general de los 

objetivos, técnicas y actividades que una red instructiva desea intentar para 

desarrollar de manera inteligente la actividad instructiva natural en su entorno 

escolar.  

Según el Diccionario Océano (2005), “un programa es el conjunto de 

instrucciones secuenciales, correspondientes a un algoritmo escrito en cualquier 
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lenguaje de programación, con las que se puede realizar un trabajo determinado 

mediante la ejecución de tales instrucciones”.  

Una parte básica de un programa es su medición vital, ya que no solo necesita 

expresar los objetivos que lo mueven, sino que también debe construir, de 

manera eficiente, los métodos a través de los cuales busca cumplir sus 

motivaciones en el entorno en el que se encuentra planificado. 

En la progresión de los programas, todo el sistema educativo puede intervenir, 

aunque con frecuencia se crea mediante una reunión de una etapa o ciclo 

expresos, y requieren el esfuerzo conjunto de los administradores externos 

(consejos o asesores, diversos profesionales sociales, etc.). En cualquier caso, los 

planes de los Programas deben considerarse como detalles del trabajo que 

controlarán la acción educativa, quedando indefensos ante cualquier ajuste y 

cambio que requiera la técnica de su mejora. UNESCO (2005).  

1.11.1. Características del Programa  

Versatilidad: Entendido como el cambio de acuerdo con las diversas 

configuraciones dadas por el programa.  

Funcionalidad: Adaptación de los medios de instrucción a la verdad 

significativa del suplente. 

Calidad de Contenidos: Según las características de los estudiantes.  

Originalidad y Creatividad: Se presenta materiales didácticos potencial para el 

aprendizaje favoreciendo la asociación de ideas y la creatividad.  

Humanístico: Pone en contacto el ser espiritual y humano del estudiante hacia 

los demás seres vivos.  

Integrador: Integra a los estudiantes con sus compañeros y con su medio 

ambiente.  
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Interactivo: Actividades motivadoras, significativas.  

Motivador: Despierta el interés de los estudiantes por su medio ambiente, 

llevándolo a ser examinador e investigador. 

1.11.2. Programa educativo para el aprendizaje 

 

Según Julián Pérez Porto y María Merino (2013) Un programa 

educativo es un documento que permite organizar y detallar un proceso 

pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto a los contenidos 

que debe impartir la forma en que tiene que desarrollar su actividad de 

enseñanza y los objetivos a conseguir. 

Por lo general un programa educativo incluye el detalle de los contenidos 

temáticos, se explican cuáles son los objetivos de aprendizaje, se menciona 

la metodología de enseñanza y los modos de evaluación y se aclara 

la bibliografía que se utilizará durante el curso. 

1.11.3. Evaluación del programa 

Se utilizan instrumentos de ajuste que permiten una evaluación de 

objetivos versátiles, dinámicos, que respalda el evento social de las 

características estándar del programa y un par de exámenes de los puntos de 

vista particulares y útiles. 

Una vez iniciado el proceso educativo la evaluación debe ser permanente. 

Evaluación de inicio:  

Se realiza antes de comenzar el movimiento formal de enseñanza – aprendizaje 

este le permite al profesor conocer los deseos, las experiencias, los 

conocimientos previos y los datos pasados o el descubrimiento que tienen los 

niños, estos puntos de vista son esenciales para comenzar otro aprendizaje y 

https://definicion.de/documento/
https://definicion.de/aprendizaje/
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alterar las estrategias metodológicas. La evaluación del proceso se realiza en 

medio de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje proporcionado por el 

docente, la información referencial que se registra en el registro del colaborador 

y permite comprender los avances, los inconvenientes, los ritmos de aprendizaje 

particulares de los suplentes, lo que permite el análisis en el momento adecuado.  

Evaluación final:  

Se realiza hacia el final de cada período de enseñanza - aprendizaje (es para cada 

mes o trimestralmente). Nos permite evaluar el logro de puntos explícitos del 

programa y su cumplimiento de los objetivos trazados.  

1.12. MINI TENIS  

 

El mini-tenis es simplemente el tenis jugado en pista pequeña, esta se 

podrá construir en cualquier superficie plana del patio de la institución 

educativa. Además se ha demostrado ser un medio ideal para aprender la técnica 

básica del tenis. Por medio de él se podrán aprender los golpes de fondo 

(derecha y revés), golpes de red (volea de derecha y volea de revés) y golpes por 

encima de la cabeza (servicio y remate) Crespo (1996). 

Características más importantes de enseñar a jugar al tenis a los iniciantes 

• Consiste en enseñar a jugar al tenis de una manera divertida y activa 

• Utilizando la superficie de juego y el material a escala (redes bajas, pelotas de 

espuma, raquetas pequeñas) los niños aprenden el juego rápidamente, Miguel 

Crespo (2012). 

• Por mini-tenis se entiende "el tenis jugado en una pista corta, una red baja, 

una pelota lenta y una raqueta pequeña" Crespo, Andrade, Arranz, (1993) 

• Tenis jugado en una pista pequeña, aproximadamente el tamaño de una pista 

de bádminton.  
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• Una pista puede hacerse en cualquier superficie plana 

•  Se puede usar una pala de madera pequeña, o raquetas de plástico, madera 

o aluminio ligeras y con mango fino. Miguel Crespo (2012 ) 

Edad para empezar a jugar el mini tenis 

Para la LTA (1987) y la USTA (1988), aunque el mini-tenis está 

diseñado para los jugadores muy jóvenes, se trata de un juego adecuado a todas 

las edades y niveles pues asegura la diversión de sus practicantes. 

Para Crespo  (1993) el mini-tenis puede empezar a introducirse a niños en 

edades comprendidas entre los 4 y 7 años. 

¿Es el mini-tenis un deporte demasiado caro? 

A la hora de hablar de la popularización y expansión del tenis, y del mini 

tenis como un instrumento muy idóneo para esta labor también podemos 

preguntarnos: ¿Es el tenis un deporte demasiado caro? ¿Y el mini tenis? 

Afortunadamente, la idea del tenis como un deporte de élite ha ido 

desapareciendo en los últimos años por el gran auge de los programas de 

promoción popular del tenis que se han realizado en instalaciones públicas tales 

como instituciones educativas, polideportivos municipales, etc. En la actualidad 

todos sabemos que para jugar al tenis no es necesario más que el equipo 

deportivo básico: zapatillas y ropa de deporte.  

Las clases particulares, en las que un profesor trabajaba individualmente con un 

estudiante, han sido casi totalmente sustituidas por las clases en grupo, en las 

que aprenden estudiantes de un mismo nivel de juego pero de distintas edades y 

sexos. Este hecho no sólo ha supuesto una reducción considerable del precio de 

las clases haciéndolas más asequibles a todas las economías, sino también una 

evolución en cuanto a las metodologías de aprendizaje. 
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El mini-tenis en las Instituciones educativas 

El lugar natural de aplicación de los programas de mini-tenis son los 

instituciones educativas, institutos superiores, las escuelas de iniciación de clubs, 

polideportivos municipales, etc.  

Material e instalaciones 

El manual de la ITF (1991) comenta que cualquier lugar es bueno para iniciarse 

en el mini-tenis: el patio de una institución educativa, un frontón, un gimnasio, 

una habitación de dimensiones reducidas, etc. 

Siempre que la superficie sobre la que se juegue sea relativamente lisa, se 

pueden dibujar las líneas de la pista de mini-tenis con tiza, pintura, cinta 

adhesiva, etc. En una pista polideportiva se pueden señalizar hasta 6 pistas de 

mini tenis. 

Reglamentariamente, la LTA (1983) indica que las medidas de la pista de mini-

tenis son idénticas a las de bádminton. De todas formas, las medidas de la pista 

de mini-tenis son algo variables. Para Rieu y Marchon (1986) las dimensiones 

oscilan entre los 4 a 6 m y los 10 a 12 m. 

1. Jugar sin zonas determinadas por líneas y sin red. 

2. Jugar con zonas determinadas por líneas 2 x 2 metros y sin red. 

3. Jugar en pista de mini-tenis. 

4. Jugar en media pista de tenis. 

5. Jugar en la pista de tenis reglamentaria. 

En cuanto a la red, el manual de mini tenis de la USTA (1989) comenta que una 

red se puede fabricar con una cuerda atada por sus extremos a dos sillas. 
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Hester (1989) indica cómo fabricarse la propia red de tenis utilizando tubos de 

plástico. Por otro lado, existen varias firmas especializadas que comercializan 

material específico para las clases de mini-tenis. Otros procedimientos más útiles 

pueden ser utilizar redes viejas o de otros deportes (bajando la red de voleibol se 

obtiene una excelente red de mini tenis). 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La institución educativa secundaria Industrial N° 66 está ubicado en el 

distrito de Santiago de Pupuja, provincia de Azángaro, región Puno, donde 

predomina principalmente los deportes más populares que son el FUTBOL, 

VÓLEY y  ATLETISMO, en su mayoría practicados por todos los estudiantes. 

Buscado una alternativa diferente hacia otros deportes para su práctica en la 

institución educativa, planteo la tarea de llevar el deporte del tenis de campo 

como una opción para que aquellos estudiantes según sus talentos y habilidades 

puedan practicarlo. El tenis en la institución tiene una presencia nula y su 

enseñanza - aprendizaje no es parte de la programación anual del docente de 

educación física, por factores como la falta de conocimiento de los docentes en 

estrategia didácticas y programas de aprendizaje de tenis adaptas a la realidad 

local de la institución y la falta de materiales deportivos por su escasa oferta en 

el mercado con costos elevados que estos demandarían a los estudiantes que 

deseen iniciarse en este deporte. 

Todas estas razones que existen me permiten plantear muchas preguntas y 

especialmente una que pueda plantear una posible solución a la incipiente 
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práctica del tenis en la institución educativa. Es necesario que estas instituciones 

educativas diversifiquen los deportes escolares, integren optando planes y 

estrategias didácticas para cada deporte y sus diversas categorías, generar así 

credibilidad competitiva, efectividad procesal, motivación en los participantes y 

además el  bienestar en la comunidad en general para mejores logros deportivos. 

El tenis está considerado como un deporte olímpico,  forma parte de los juegos 

Panamericanos Lima 2019 desarrollados en el Perú y es un deporte que está 

incluido en los juegos deportivos escolares. 

Por último, los estudiantes están dispuestos en hacerse partícipes varios días a la 

semana en sesiones de entrenamiento, involucrándose en una práctica deportiva 

sana y saludable como es el tenis de campo empezando con la aplicación de un 

programa adaptado según la realidad de la zona, deporte muy poco explorado en 

los contextos cercanos y desde luego, llamativo para los niños y jóvenes de edad 

escolar. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es muy importante porque busca en primer lugar 

difundir la práctica del tenis en las estudiantes de la I.E.S. industrial Nª 66 del 

Distrito de Santiago de Pupuja, provincia de Azángaro, región  Puno, esto 

permitirá que los estudiantes conozcan el deporte del tenis, aplicando un  

programa que propongo como una estrategia didáctica para su enseñanza 

logrando aprender los fundamentos técnico del tenis. 

Los principales beneficiarios serán los estudiantes de la Institución educativa 

secundaria INDUSTRIAL N° 66, los profesores de educación física que pueden 

enseñar tenis mediante la aplicación del programa de mini tenis que propongo 

como una estrategia didáctica para toda la comunidad de la  zona de influencia. 
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En este aspecto, he considerado conveniente diseñar una herramienta que 

consiste en un plan para el aprendizaje  del mini tenis, que contenga estrategias 

didácticas para el proceso de aprendizaje e iniciación en el tenis de campo en 

jugadores en edades de 12 a 17 años (categorías A, B, C) debido a su 

inexistencia en el plan de estudios de la institución educativa secundario 

INDUSTRIAL N° 66, así como en la mayoría de las instituciones educativas de 

la región. 

Además el aporte pedagógico que puede generar esta propuesta está enmarcado 

en la necesidad de dar a conocer este deporte como facilitador de procesos de 

adquisición de valores, medio de expresión corporal junto con el conocimiento 

en cuanto a su terminología y uso del lenguaje adecuado. Un aporte más 

sobresaliente es la importante ayuda motriz que se quiere desarrollar en los niños 

de estas edades con este entretenido deporte de raqueta, otorgando así validez en 

el proceso de enseñanza de la educación física como estrategia disciplinar.  

Otro fin de la investigación que persigo es de fomentar, promocionar y dar a 

conocer sus principales reglas de juego, los materiales deportivos, el campo 

necesario para practicar, así como lograr un interés local, regional y nacional 

sobre la importancia de la práctica del tenis, un deporte muy atractivo que 

mejora el estado físico del que practica y ayuda a interrelacionarse de una 

manera adecuada con la sociedad amante del tenis.  

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.3.1.  DELIMITACIÓN: 

a. Geográficamente: I.E.S. industrial Nª 66 del Distrito de Santiago de 

Pupuja, provincia de Azángaro, región Puno 
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b. Poblacionalmente: Estudiantes del cuarto grado de la institución 

educativa secundaria INDUSTRIAL N° 66 en el año 2019 

c. Campo de conocimiento:   

 Tenis 

 Programa de mini - tenis 

 Aprendizaje. 

d. Elementos participantes: Director, estudiantes, docente de educación 

física, padres de familia, aplicador del programa y entorno local. 

2.3.2. Formulación del problema:  

¿Qué efecto tendrá la aplicación del programa del mini - tenis, para la mejora 

del aprendizaje de los fundamentos técnicos del tenis en los estudiantes del 

cuarto grado en la I.E.S. INDUSTRIAL N° 66 de Santiago de Pupuja en el año 

2019? 

2.3.3. Problemas específicos 

 

a. ¿Cómo hemos encontrado a los estudiantes en cuanto al aprendizaje de 

los fundamentos técnicos del tenis, mediante la aplicación del pre - test 

de los fundamentos técnicos? 

b. ¿Los estudiantes de la Institución Educativa aprenderán los fundamentos 

básicos del tenis con el programa aplicado? 

c. ¿Será útil el programa para la mejora del aprendizaje de los fundamentos 

técnicos de tenis en los estudiantes, aplicando el post -  test técnico de 

tenis? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Objetivo general: 

 Aplicar el programa de mini tenis  para la mejora del aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del tenis en los estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa Secundaria INDUSTRIAL N° 66. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de dominio en cuanto a los fundamentos técnicos del 

tenis en los estudiantes en un inicio mediante un pre - test.  

 Aplicar el programa para el aprendizaje de los tres fundamentos técnicos 

del técnicos del tenis (derecha, revés, saque) 

 Evaluar la eficacia de la aplicación del programa de mini – tenis en el 

aprendizaje de los fundamentos técnicos en los estudiantes mediante un 

post - test.  

2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

H0: Es probable que la aplicación del  programa de MINI – TENIS, mejore el 

APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL TENIS en los 

estudiantes del cuarto grado de la I.E.S. INDUSTRIAL N° 66 de Santiago de 

Pupuja. 

H1: Es probable que la aplicación del  programa de MINI – TENIS, no mejore el 

APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL TENIS en los 

estudiantes del cuarto grado de la I.E.S. INDUSTRIAL N° 66 de Santiago de 

Pupuja. 
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2.5. SISTEMA DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 4. Sistemas de Variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores Escala de 

medición 

Programa de 

mini – tenis   

Fundamentos 

teóricos 

Pre test técnico   

Excelente   

Muy bien 

Bien  

Mejorable 

Deficiente  

Sesiones de aprendizaje  

Fundamentos 

prácticos. 
Post test técnico  

Aprendizaje de 

los 

Fundamentos 

técnicos del 

tenis 

Servicio -  saque  10 

8 y 9 

6 y 7 

4 y 5  

3 ó menos 

Derecha  

Revés  

  Fuente: elaboración propia 

2.7.  LIMITACIÓN DEL ESTUDIO Y VIABILIDAD 

  

La presente investigación no tiene ninguna limitación de orden 

económico, ni teórico, ni metodológico por que cumple con todos los 

requerimientos y conocimientos necesarios para un trabajo de investigación de 

calidad. 

Esta investigación es viable porque cuenta con recursos económicos, humanos y 

materiales, que impliquen su desarrollo  y que están directamente involucrados. 

Así mismo es factible porque se puede lograr la participación de las personas 

que están involucradas en el problema. Por lo tanto, se puede identificar las 

causas del problema, para luego definir su respectiva solución. 
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2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.8.1. Tipo de investigación  

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo 

dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 

comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de 

investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya 

que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. 

Hernández (2010). 

A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación 

descriptiva son: examinar las características del tema a investigar, definirlo y 

formular hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las 

fuentes a consultar, Universia (2019) 

La investigación descriptiva interpreta lo que es, lo que existe, relacionando 

condiciones existentes y no significa solamente la obtención de datos y su 

tabulación, sino que interpreta los resultados obtenidos, extrae conclusiones y 

aporta nuevos conocimientos a las ciencias del movimiento. 

La investigación descriptiva compara (este grupo de deportistas tiene diferente 

grado de aptitud física que aquel otro) y/o contrasta (este estudiante es más bajo 

que aquel otro). El diseño descriptivo analiza e interpreta los datos en forma 

coherente, ya que la simple descripción de lo que es no significa investigación, 

aunque recolectar datos es una parte importante del proceso. 

2.8.2. Enfoque de investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, Hernández (2014) es un 

conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Parte de una idea que va 



  

42 
 

acotándose,  una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de observación, 

se revisa la literatura y se construye un marco teórico, de las preguntas se 

establecen hipótesis se determinan variables y se traza un plan para probarlas. 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para probar valides de  la hipótesis. 

2.8.3. Diseño de la investigación 
  

El diseño de investigación es pre - experimental, porque posibilita mejorar 

la variable dependiente fundamentos técnicos del tenis, y esto se hará de manera 

prospectiva y longitudinal es decir a través de varios momentos en el tiempo.  

 Diseño pre experimental con un solo grupo. 

GE = O1 X O2  

GE = Grupo experimental  

O1  = Prueba de Pre - test  

X    = Aplicación del Programa experimental  

O2 = Prueba de post – test 

2.8.4. Nivel de investigación 

Según Murillo (2008) la investigación es aplicada porque se caracteriza 

por buscar la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez 

que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada 

en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que 

da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la 

realidad. El nivel de esta investigación es aplicada porque busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad. 
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2.8.5. Método de investigación  

En base a las características inherentes a la investigación y con ánimos de 

arribar a conclusiones altamente significativas se requiere seguir el método 

científico, ya que por su característica nos conducirá objetivamente a la 

constatación de la hipótesis con la realidad a investigar.  

2.8.6. Técnicas de investigación:  

La técnica utilizada en la investigación es la observación, esta técnica es 

la más adecuada por las características del trabajo realizado con las estudiantes 

de la institución. Esta técnica es un paso fundamental en el proceso de  la 

investigación en esta nos apoyaremos para obtener el mayor número de datos.  

Según Noboa A. (2010) “La observación es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

2.9. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento que se implementara para el desarrollo del ejercicio de la 

investigación es un Test técnico. El objetivo primordial del Test es medir el 

grado de destreza adquirida por cada jugador después de la aplicación de la 

aplicación de programa que consta de una unidad didáctica.  

La estructura del Test, corresponde a evaluar los fundamentos técnicos 

específicos los cuales tienen un protocolo en primera instancia de explicación-

demostración del evaluador, seguido de la ejecución del evaluado. El factor 

evaluativo está dado por el número de repeticiones y la efectividad técnica 

lograda por el estudiante en el ejercicio, el resultante posteriormente es 



  

44 
 

articulada con la tabla comparativa de resultados permitiendo valorar cualitativa 

y cuantitativamente el desempeño práctico 

Tabla 5. Escala de Evaluación de los Test Técnicos 
 

Evaluación 

cuantitativa 

Rangos Evaluación cualitativa Evaluación cualitativa 

adaptada  

V 10 Muy bien  Excelente  

IV 8 y 9 Bien Muy bien  

III 6 y 7 Regular Bien  

II 4 y 5  Mal Mejorable 

I 3 o menos Muy mal Diferente  

Fuente: test técnico de tenis 

a. Test técnico  

Test técnico de tenis se aplicara al inicio y al final del programa a todos 

los estudiantes participantes del cuarto grado de la institución educativa, para 

medir el nivel de aprendizaje logrado culminada las 6 sesiones de los que consta 

el programa de mini tenis,  el presente test es elaborado por los prestigiosos 

profesores:  

Lic. Jorge Enrique Buitrago Espitia, 

Dr. José Silvio Jiménez Amaro,  

Lic. Mariablanca Rodríguez Pavón  

Tabla 6. Instrumentos de Investigación 

TÉCNICA  INSTRUMENTO  MEDICIÓN  

Observación    Test  Técnico de tenis: Lic. Jorge 

Enrique Buitrago Espitia, Dr. José 

Silvio Jiménez Amaro, Lic. 

Mariablanca Rodríguez Pavón  

Aprendizaje de los 

fundamentos 

técnicos del tenis 

en los estudiantes 

Fuente: elaboración propia 
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2.10. UNIVERSO Y POBLACIÓN 

 

Universo: estará conformado por todos los Estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Industrial N° 66 del distrito de Santiago de Pupuja en el año 2019. 

Población: conformado por todos los estudiantes del cuarto grado, sección única 

matriculados en año lectivo 2019.  

2.11. MUESTRA 

 

La muestra es censal por que se tomó en cuenta a todos los estudiantes 

que conforman la cantidad de 20 estudiantes por ser una población mínima para 

llevar la investigación. 

Tabla 7. Población Censal  

Total de estudiantes  MASCULINO FEMENINO 

20 13 7 

 Fuente: elaboración propia 

2.12. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

La validez hace referencia a la relación que ha de existir entre el 

concepto teórico y el indicador empírico. Concretamente, el investigador ha de 

comprobar si los indicadores elegidos realmente “indican” lo que se pretende 

que indiquen; si “miden” correctamente el significado dado al concepto teórico 

en consideración. 

El test técnico del tenis es instrumento ya validado, usado por la federación 

Internacional de Tenis para medir el nivel de aprendizaje de los fundamentos 

técnicos en los estudiantes y por profesores  especializados en el tenis y tiene un 
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rango aplicación universal en el tenis para medir el nivel de aprendizaje de los 

fundamentos técnicos.  

2.13. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO  

 

Se ha procedido a un análisis, primero estadístico (descriptivo - inferencial) y 

luego interpretativo en relación con el sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación con 

los objetivos. El análisis e interpretación de los datos se elaboraran en tablas de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes medidas 

estadísticas. 

2.13.1. Medidas de tendencia central 

 

   Media aritmética (MA):   

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La 

media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor 

esperado que debería tomar una variable dentro de una población de datos. 

Mediana (M) 

Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos 

están ordenados de menor a mayor.  Es el valor que separa por la mitad las 

observaciones ordenadas de menor a mayor, de tal forma que el 50% de estas 

son menores que la mediana  y el otro 50% son mayores. Si el número de datos 

es impar la mediana será el valor central, si es par tomaremos como mediana la 

media aritmética de los dos valores centrales. 
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Moda (Mo) 

La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Es el valor de la 

variable que más veces se repite, es decir, aquella cuya frecuencia absoluta es 

mayor. No tiene por qué ser única. 

2.13.2. Prueba de hipótesis  

 

Prueba “T” de Student para muestras relacionadas: Es una 

distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una 

población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeña.  

Dónde:  

tc = T calculada  

1 = media aritmética (G.E.)  

= Varianza (G.E.)  

n1 = Datos observados (G.E) 

Grados de libertad de 19 

Nivel de confianza de 95% 

2.13.3. Análisis de datos 

Aplicado a los estudiantes al inicio  del programa 

Aplicado al inicio del programa donde los estudiantes de la institución educativa 

pasan un test técnico sobre los tres fundamentos técnicos del tenis, respetando 

las instrucciones de aplicación según los autores. 

A.  Saque – servicio 

B. Derecha – drive 

C. Revés – izquierda  
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Tabla 8. Servicio – Saque 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos del test técnico servicio 

Elaboración: propia 

 

Tabla 9. Resultado del Test de Entrada – Servicio 

Cuantitativa  Rangos Cualitativa  f  MA Me Mo  

V 10 Excelente  0    

IV 8 y 9 Muy bien  0    

III 6 y 7  Bien  4    

II 4 y 5  Mejorable 16 4.75 5 5 

I 3 ó menos  Deficiente  0    

       

Fuente: base de datos del pre test  

Elaboración propia 

 

 

 

 

Estudiantes  Resultados pre test Porcentaje de aciertos  

% Aciertos  No aciertos  
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50 
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ANÁLISIS  

 En la tabla N° 8 se muestra el servicio realizado por los estudiantes al inicio del 

programa, observamos un nivel rango de 4 a 5 aciertos por cada 10 repeticiones, 

según la tabla N°  9 un promedio de 4.75, mediana de 5 y moda, en una escala de 

calificación “mejorable”. 

INTERPRETACIÓN 

Aplicado el test de entrada, los estudiantes ingresan con un  nivel de aciertos 

muy debajo del estándar regular aceptable, es decir de total de 10 intentos que 

todos tuvieron en el fundamento del servicio – saque solo acertaron en 5 buenas, 

esto está relacionado con la falta de coordinación óculo manual y la adaptación a 

un material extra que sirve para golpear la pelota.  
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Tabla 10. Derecha -  Drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos del test técnico derecha 

Elaboración: propia 

 

Tabla 11. Resultado del Test de Entrada – Derecha 

Cuantitativa  Rangos Cualitativa  f  MA Me Mo  

V 10 Excelente  0    

IV 8 y 9 Muy bien  1    

III 6 y 7  Bien  3    

II 4 y 5  Mejorable 14 4.3 4 4 

I 3 ó menos  Deficiente  2    

       

Fuente: base de datos del pre test  

Elaboración propia 

 

 

 

 Estudiantes  Resultados pre test Porcentaje de aciertos  
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ANÁLISIS  

En la tabla N° 10 que muestra la devolución de  derecha realizado por los 

estudiantes al inicio del programa, observamos un nivel rango general  de 4 

aciertos por cada 10 repeticiones, según la tabla N° 11 nos muestra una media de 

4.3, media de 4 y moda de 4 para una escala de calificación de “mejorable”. 

INTERPRETACIÓN 

Aplicado el test de entrada, los estudiantes ingresan con un  nivel de aciertos 

muy por debajo del estándar regular con solo 40%  de aciertos, haciendo  la 

devolución acertada de derecha al campo de juego contrario indicado en el test 

técnico. Esto demuestra el poco desarrollo de coordinación óculo manual, y 

capacidad de reacción que debe tener para llegar a la pelota antes que de dos 

toques en la cancha propia y la adaptación a un material extra que sirve para 

golpear la pelota. 
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Tabla 12. Devolución de Revés pre Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos del test técnico revés 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla 13. Resultado del Test de Entrada – Revés 

Cuantitativa  Rangos  Cualitativa  f  MA Me Mo  

V 10  Excelente  0    

IV 8 y 9  Muy bien  0    

III 6 y 7   Bien  1    

II 4 y 5   Mejorable 6    

I 3 ó menos   Deficiente  13 3.3 3 3 

        

Fuente: base de datos del pre test  

Elaboración propia 
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ANÁLISIS    

En la tabla N° 12 que muestra el fundamento de la devolución del revés 

realizado por los estudiantes al inicio del programa, observamos un rango de 3 

aciertos por cada 10 repeticiones, el grafico N° 13 nos muestra una media de 3.3, 

mediana de 3 y moda de 3 para una escala de calificación de “deficiente”. 

INTERPRETACIÓN 

Aplicado el test de entrada los estudiantes ingresan con un  nivel de aciertos muy 

por debajo del estándar regular, es decir de total de 10 intentos que todos 

tuvieron solo acertaron en promedio 3, esto demuestra el poco desarrollo de 

coordinación óculo manual y la capacidad de reacción que deben tener para 

llegar a la pelota antes que de don la cancha propia y la adaptación a un material 

extra que sirve para golpear la pelota y devolver correctamente. 
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          Aplicado al final del programa 

 

Tabla 14. Saque – Servicio post programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos del post test 

Elaboración: propia 

 

Tabla 15. Resultado del Test de Salida – Servicio  

Cuantitativa  Rangos Cualitativa  f  MA Me Mo  

V 10 Excelente  1    

IV 8 y 9 Muy bien  3    

III 6 y 7  Bien  12 6.85 7 7 

II 4 y 5  Mejorable 4    

I 3 ó menos  Deficiente  0    

       

Fuente: base de datos del post test  

Elaboración propia 
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ANÁLISIS  

En la tabla N° 14 muestra el servicio realizado por los estudiantes al final del 

programa, observamos un nivel de mejora con respecto al pre test  de 6 a 7 

aciertos por cada 10 repeticiones, la tabla N° 15 nos  muestra  una media de 

6.85, mediana de 7 y moda de 7 para una escala de calificación de “bien”. 

INTERPRETACIÓN 

Aplicado el test de salida, los estudiantes culminan el programa con un  nivel de 

aciertos aceptable, marcando como regular, es decir de total de 10 intentos que 

todos tuvieron acertaron en promedio 7, haciendo el servicio o saque al 

cuadrante indicado en el test técnico. Esto demuestra que después de aplicado en 

programa se notó cierto nivel de desarrollo de coordinación óculo manual y la 

adaptación a un material extra que sirve para golpear la pelota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

56 
 

Tabla 16. Devolución de Derecha post Programa 

 

Fuente: base de datos post test 

Elaboración: propia 

 

Tabla 17. Resultado del Test de Salida -  Derecha 

Cuantitativa  Rangos Cualitativa  f  MA Me Mo  

V 10 Excelente  1    

IV 8 y 9 Muy bien  2    

III 6 y 7  Bien  15 6.8 7 7 

II 4 y 5  Mejorable 3    

I 3 ó menos  Deficiente  0    

       

Fuente: base de datos del post test  

Elaboración: propia 
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ANÁLISIS  

 En la tabla N° 16  muestra la devolución de derecha  realizado por los 

estudiantes al final del programa, observamos un nivel mejora de 6 a 7 aciertos 

por cada 10 repeticiones,  la tabla N° 17 muestra una media de 6.8, mediana de 7 

y moda de 7 para una escala de calificación de “bien”. 

INTERPRETACIÓN 

Aplicado el test de salida, los estudiantes muestran un cierto nivel de mejora  

con respecto al pre test regular, es decir de total de 10 intentos que todos 

tuvieron acertaron en promedio 7, haciendo la devolución correcta al campo 

contrario. Esto demuestra que después de aplicado en programa se notó cierto 

nivel de desarrollo de coordinación óculo manual, mejora en la capacidad de 

reacción para la devolución antes de que la pelota se quede en campo del 

jugador y la adaptación a un material extra que sirve para golpear la pelota. 
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Tabla 18. Devolución de Revés post programa 

 

Fuente: base de datos post test 

Elaboración: propia  

 

Tabla 19. Resultado del Test de Salida -  Revés 

Cuantitativa  Rangos Cualitativa  f  MA Me Mo  

V 10 Excelente  0    

IV 8 y 9 Muy bien  0    

III 6 y 7  Bien  5    

II 4 y 5  Mejorable 10 4.5 4 4 

I 3 ó menos  Deficiente  5    

       

Fuente: base de datos del post test  

Elaboración propia 

 

 

 

 

Estudiantes  Resultados post -  test Porcentaje de 

aciertos  % Aciertos  No aciertos  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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4 
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4 

6 

6 
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7 
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4 

6 

5 

4 

3 

4 

2 

5 

3 

4 

4 
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4 
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3 

5 

3 

6 

4 

5 

6 

7 

6 

8 

5 

7 

6 
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40 
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40 
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60 

50 

70 

50 

70 

40 

60 

50 

40 

30 

40 

20 

50 

30 

40 

40 
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ANÁLISIS  

 En la tabla N° 18 que muestra el fundamento de la devolución de revés o 

izquierda realizado por los estudiantes al final del programa, observamos un 

nivel mejora con respecto al pre test de 4 a 5 aciertos por cada 10 repeticiones, la 

tabla N° 19 nos muestra una media de 4.5, mediana de 5 y moda de 5 para una 

escala de calificación de “mejorable”. 

INTERPRETACIÓN 

Aplicado el test de salida los estudiantes culminan el programa con un  nivel de 

aciertos por debajo de lo regular y con una calificación donde se puede mejorar, 

es decir de total de 10 intentos que todos tuvieron acertaron en promedio 5 

haciendo la devolución correcta al campo contrario. Esto demuestra que después 

de aplicado en programa se notó cierto nivel de desarrollo y mejora en 

coordinación óculo manual, mejora en la capacidad de reacción para la 

devolución antes de que la pelota se quede en campo del jugador y la adaptación 

a un material extra que sirve para golpear la pelota. 
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Tabla comparativa del test de inicio – final 

 

  Tabla 20. Varianza  pre – post: Servicio -  Saque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

             Fuente: tabla de pre y post del test aplicada 

   Elaboración: propia  

 

Gráfico 1. Comparativo del Servicio  de pre – post programa de Mini Tenis 

 

 Fuente: tabla resultados de test pre - post 

 Elaboración: propia 
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Gráfico 2. Comparación de Servicio pre - post Test por estudiante 

 

 Fuente: tabla comparativa pre – post test 

 Elaboración: propia 

 

 ANÁLISIS 

Según la tabla N° 20, la comparación entre el pre y pos test aplicado en los 20 

estudiantes el fundamento del servicio genera una varianza positiva, en el 

gráfico N° 1 nos indica la comparación de rangos al inicio y al final cuya  

calificación cambia de mejorable a calificación bien, el gráfico N° 2 indica la 

variación lineal de cada estudiante con respeto al antes y después de aplicado el 

programa.  

 INTERPRETACIÓN  

Según la tabla y los graficos se puede afirmar que la mayoria de los estudiantes 

tienen una mejora en su servicio de saque, adaptándose rapidamente a la raqueta 

y desarrollando su coordinación oculo manual. 
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Tabla 21. Varianza  pre – post: Derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla de pre y pos del test aplicada 

Elaboración: propia  

 
Gráfico 3. Comparativo de Derecha pre – post programa de Mini Tenis 

 

Fuente: tabla resultados de test pre - post 

Elaboración: propia  
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Gráfico 4. Comparación de Derecha pre - post Test por estudiante  

 

 

  Fuente: tabla comparativa pre – pos test 

  Elaboración: propia 

 

 ANÁLISIS 

Según la tabla N° 21 la comparación entre el pre y pos test aplicado a los 

estudiantes en el fundamento de devolución de derecha, genera una varianza 

positiva en promedio, en el gráfico N° 3 nos indica la comparación de rangos al 

inicio y final, el gráfico N° 4 indica la variación lineal pre y post al final de cada 

estudiante. 

 INTERPRETACIÓN  

Según la tabla y los graficos se puede afirmar que la mayoria de los estudiantes 

tienen una mejora en la devolución de derecha, adaptandose rapidamente a la 

raqueta, desarrollando su coordinación oculo manual, la mayoria de los 

estudiantes tienen una mejora en la devolución de derecha y han mejorado su 

capacidad de reacción para devolver con mayor facilidad la pelota al campo 

contrario. 
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Tabla 22. Varianza  pre – post: Revés 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla de pre y post del test aplicada 

Elaboración: propia  

 

Gráfico 5. Comparativo de Revés  pre – post programa de Mini Tenis 

Fuent

e: tabla resultados de test pre - post 

                  Elaboración: propia  
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Gráfico 6. Comparación de Revés pre - post Test por estudiante  

 

 

 Fuente: tabla comparativa pre – post test 

 Elaboración: propia 

 

 ANÁLISIS 

Según la tabla N° 22, la comparación entre el pre y pos test aplicado en los 

estudiantes en el fundamento de la devolución con el revés, genera una  

varianza mínima, en el grafico N° 5 nos indica la comparación pre y post 

según se muestra en las grafias, se deberia trabajar mas en este fundamento el 

gráfico N° 6 indica la variación lineal de cada estudiante con respeto al antes 

y después de aplicado el programa donde se puede apreciar 1 punto superior 

con respecto al anterior.  

 INTERPRETACIÓN  

Según la tabla y los gráficos se puede afirmar que la mayoria de los 

estudiantes tienen una mejora en la devolución de revés, adaptándose 

rapidamente a la raqueta, desarrollando su coordinación oculo manual, 

aunque en este fundamento los estudiantes tienen una mejora muy leve en la 
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devolución de revés y falta mejorar su capacidad de reacción para devolver 

con mayor facilidad la pelota al campo contrario. 

2.13.4. Comprobación de la hipótesis 

 

H0: Es probable que la aplicación del  programa de MINI – TENIS, mejore el 

APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL TENIS en los 

estudiantes del cuarto grado de la I.E. industrial N° 66 de Santiago de Pupuja. 

H0: P > p 

H1: Es probable que la aplicación del  programa de MINI – TENIS, no mejore 

EL APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL TENIS en 

los estudiantes del cuarto grado de la I.E. INDUSTRIAL N° 66 de Santiago de 

Pupuja 

H1: P < = p 

2.13.5. Cálculo para la prueba T de Student  

 

Para encontrar los valores necesarios para validar las hipótesis estadísticas 

utilizaremos el programa Microsoft Excel, a través del comando Análisis de Datos 

del Menú Herramientas, con un margen de error del 0,05 %. 
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Tabla 23. Promedio  pre – post Test de los estudiantes 

Estudiantes Pre – test  Post – test 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
 

3.333333333 

3.333333333 

4 

3.666666667 

4.333333333 

3.333333333 

4.666666667 

3.666666667 

4.666666667 

4 

4.666666667 

4 

3.666666667 

4.666666667 

4.666666667 

4 

4 

3 

5 

5.666666667 
 

6 

4.33333333 

5.66666667 

6 

7 

6 

8.66666667 

6.33333333 

7 

6.33333333 

7 

6.33333333 

6 

5.33333333 

5.33333333 

4.33333333 

5.66666667 

5.33333333 

5.33333333 

7 
 

Promedio 

total  

4.116666667 6.05 

    Fuente: base de datos del test 

    Elaboración propia 

 

Tabla 24. Prueba de T para medidas de dos Muestras. 

 

 

 

 

  

Fuente: base de datos del test 

Elaboración: propia. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

     Variable 1 Variable 2 

Media 4.116666667 6.05 

Varianza 0.447660819 0.997368421 

Observaciones 20 20 

Diferencia hipotética de las 

medias 0 

 Grados de libertad 19 

 Estadístico t -9.075570471 

 P(T<=t) una cola 1.2258E-08 

 Valor crítico de t (una cola) 1.729132812 

 P(T<=t) dos colas 2.45159E-08 

 Valor crítico de t (dos colas) 2.093024054   
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Tabla 25. T Studen 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/raul-arcangel/tabla-t-student-13807875 

 

1.72 

https://es.slideshare.net/raul-arcangel/tabla-t-student-13807875
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Nivel de significancia  

Se ha elegido al 5% que equivale α=0.05 con un nivel de confianza al 95 %, 

considerando que es un grupo (pre-experimental) el α que le corresponde es de 

α= 0,05 al cotejarlo con los grados de libertad que es de 19 se obtuvo el valor 

tabular Tt=1,7291 

Gráfico 7. Campana De Gauss 

 

  -9.07     1.7291  

Fuente: elaboración propia 

 

Como el valor Tc=-9.07557 es mayor a el valor Tt=1,7229 (valor tabular) se 

aprueba nuestra hipótesis. 

Hipótesis de investigación confirmada 

H0: Es probable que la aplicación del  programa de MINI – TENIS, mejore EL 

APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL TENIS en los 

estudiantes del cuarto grado de la I.E. INDUSTRIAL N° 66 de Santiago de 

Pupuja 

 

 

Zona de 

rechazo  Zona de 

aceptación 
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CAPITULO III 

PROPUESTA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

PROGRAMA DE  MINI – TENIS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL TENIS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL N° 66 EN 2019 

3.1. FUNDAMENTACIÓN  

 

El programa como propuesta, se elaboró como iniciativa para proponer la  

enseñanza del tenis de campo, este deporte por muchos años ha sido olvidado y 

poco practicado en el Perú, perteneciendo siempre al grupo de élite de personas 

de mucho poder adquisitivo. El programa pretende romper ese paradigma y 

hacerlo más accesible a la práctica del tenis empezando por la promoción en las 

instituciones educativas sin importar las diferencias geográficas y culturales 

existentes. 

La región Puno donde lleve la investigación adolece de muchos éxitos 

deportivos ni hablar del tenis deporte que muy poco practicado en la IE esto me 

permitió realizar una iniciativa para   en favor de la práctica del tenis teniendo 
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ejemplos  como de la región Arequipa  que posee un club y una ONG  que 

apuestan por la masificación del tenis. 

Los resultado de la investigación que realice me permitió dar validez al 

programa planteado como una alternativa de solución para la enseñanza – 

aprendizaje del tenis en cualquier institución educativa que desee incluir  a su 

programación anual el deporte del tenis con adaptación a diferentes realidades de 

las regiones del especialmente en la macro región del sur. 

Esta secuencia didáctica de aprendizaje va a ayudar mucho a docentes 

entrenadores estudiantes de la especialidad de educación física Guiarse de una 

manera diferente a los que ya existe en mundo con conceptos emocionales y de 

motivación que harán de los estudiantes como uno de sus deportes favoritos.  

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta diseñada es la implementación de programa ya propuesto en los 

anexos de investigación  para la iniciación en el deporte del tenis de campo el 

cual ayudará, guiara, mejorara y orientara al profesor de educación física, al 

entrenador de un club y al deportista y aficionado amateur que se inicia en este 

deporte a estructurar mejor sus clases, sus entrenamientos y su aspecto 

motivacional que deben ser de manera progresiva, sistemática y con la 

planificación adecuada para las edades que se está trabajando, además de poseer 

contenidos teóricos y metodológico para la mejor comprensión de su estructura.  
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  3.3. OBJETIVO GENERAL  

 

- Fomentar la práctica del tenis de campo en los estudiantes de la Institución 

Educativa  INDUSTRIAL  N° 66, del distrito de Santiago de Pupuja. 

3.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Impulsar a los docentes  de educación física  que incluyan  en su 

programación anual la enseñanza del tenis. 

- Motivar que las estudiantes a la práctica del tenis  en la institución 

educativa.  

- Organizar torneos internos de tenis 

- Organizar campeonatos inter instituciones educativas de tenis al estilo de la 

COPA DAVIS. 

3.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

3.5.1. Factibilidad Administrativa  

El director de la institución educativa tiene interés para aplicar el 

programa en todos los grados dentro de la institución para así diversificar la 

mayor cantidad de deportes que se practica, los profesores de la misma manera 

tienen interés en la práctica del tenis dentro de la Institución Educativa. 

La institución cuenta con patios amplios donde se puede adaptar dos canchas de 

tenis con medidas reglamentarias para la práctica que se debe dar después de 

culminar la aplicación del programa, como instrumento de iniciación deportiva. 

3.5.2. Factibilidad Educativa 

 Los 120 estudiantes que alberga la institución educativa en los distintos 

grados desde el primero hasta quinto tienen interés y curiosidad por la práctica 
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del tenis a nivel recreativo y hasta competitivo por el interés de los padres que 

mostraron al visualizar la práctica de este deporte. 

3.5.3. Factibilidad Financiera  

Es factible ejecutar la propuesta, de la aplicación del programa puesto 

que el impacto económico es mínimo en los padres que deben asumir  para la 

adquisición del material didáctico que se necesita para la aplicación del 

programa en todos los niveles y grados que cuenta la Institución Educativa, en 

este caso las pelotas de baja velocidad: rojas, naranjas y verdes; los conos, las 

redes, las canchas, las cuerdas y principalmente las raquetas. Los materiales no 

siempre deben ser adquiridos como nuevos pueden ser de segundo uso donde 

existen más en la ciudad de Juliaca en gran cantidad empezando por las pelotas y 

raquetas, la malla y/o red se pueden adaptar según la estrategia del profesor y de 

los estudiantes.   

Las pelotas, raquetas y el material tienen los siguientes costos: 

Tabla 26. Presupuesto 

 Fuente: elaboración propia 

 

Detalle  Cantidad  Costo unitario  Valor total 

Raquetas  Min: 10 35 350 

Pelotas  50 3 150 

Red y/o malla 4 50 200 

Pintura/ yeso 2 20 40 

Tablero 4 15 60 

Otros costos   100 

Total   900.00 
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3.6.  PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE TENIS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 

El programa es adaptado a la realidad de la Institución educativa, donde 

el tenis es muy poco conocido y su práctica es nula, el programa consta de 6 

sesiones que consta desde la introducción hasta a la práctica del tenis, adaptando 

la situación en infraestructura, materiales deportivos, aspecto cultural y otros. El 

programa es un antes del tenis donde hacemos iniciación deportiva mediante la 

práctica del mini tenis promovido por la Federación Internacional de Tenis, 

como un medio para principiantes y fáciles de adaptar a cualquier realidad. 

3.7.  ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta es administrada por señor director y aplicada por el profesor 

de educación física en periodo académico de abril – noviembre con los 

estudiantes de todos los grados en horarios de educación física.  

Tabla 27. Planificación de Sesiones 

N° Sesiones  Contenido  Tiempo  

Sesión 1 Fundamentos teóricos del mini tenis 45 -60 min 

Sesión 2 Introducción al juego del mini tenis  45 -60 min 

Sesión 3 Golpes básicos:  

Derecha, revés y servicio 

45 -60 min 

Sesión 4 Partidos de practica usando los golpes 

básicos   

45 -60 min 

Sesión 5 Evaluación y aplicación del test técnico 45 -60 min 

Sesión 6 Fundamentos teóricos del tenis 45 -60 min 

 Fuente: elaboración propia 

 



 
 

CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: En el diagnóstico inicial el nivel de dominio de fundamentos 

técnicos del tenis  en los estudiantes de la institución educativa  industrial N° 66, 

en el servicio cuya media fue de 4.7 con calificación cualitativa de “mejorable”, 

devolución con derecha cuya media fue de 4.3 con calificación cualitativa de 

“mejorable” y por último la devolución con revés cuya media fue 3.3 con 

calificación cualitativa de “ deficiente”, los estudiantes mostraron cierto 

desarrollo motriz por tratarse de jóvenes con edades de 15, 16, 17 años esto 

sumando a las potencialidades innatas que poseen que les permitió tener cierto 

nivel de dominio en el servicio y en la devolución de derecha afirmando que 

ellos nunca antes habían jugado tenis. 

SEGUNDA: Para mejorar  las limitaciones detectadas a través del pre-test, se 

propone la aplicación del programa de mini tenis que costa de 6 sesiones y 

diseñado específicamente para la introducción al tenis a fin de mejorar esas 

deficiencias en cuanto a los fundamentos técnicos. En el programa se 

presentaron una serie de conocimientos teóricos del tenis y sus respectivos 

ejercicios por cada fundamento para el aprendizaje del estudiante. 

TERCERA: Una vez aplicado el programa de mini tenis específicamente a los 

estudiantes del cuarto grado de la institución educativa Industrial N° 66, se 

obtuvo resultados favorables, en comparación al pre Test. En cada uno de los 

fundamentos trabajados se tuvieron resultados favorables, sobre todo en el 

servicio, fundamental para el inicio del juego del tenis con un nivel de rango 

media fue 6.85 con calificación cualitativa de “bien” pasando luego a la 

devolución de derecha cuya técnica la más usada por los estudiantes tratándose 



  

 
 

de que todos son diestros, con un nivel de rango media 6.80 con calificación 

cualitativa de “bien”  y la devolución de revés con rango media de 4.5 con 

calificación cualitativa de “mejorable”, este fundamento es el menos dominado 

por realizarse con el lado menos dominante de los estudiantes, en resumen el 

aprendizaje y la  superación por parte de los estudiantes fue bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se recomienda hacer diagnósticos  específicos en los estudiantes 

sobre sus capacidades y potencialidades en los diferentes deportes que existen en 

el mundo para lograr un mejor desarrollo deportivo de los estudiantes. 

 SEGUNDA: La aplicación del programa específico para los otros grados y 

secciones  de la institución educativa, plasmar esta experiencia exitosa y 

novedosa en los estudiantes en la práctica del tenis haciendo un deporte más 

accesible para todo tipo de personas. 

TERCERA: Se recomienda a las autoridades de institución educativa 

INDUSTRIAL N°66, la inclusión del deporte del tenis en su programación 

anual, para masificar la práctica recreativa y por ende también la práctica 

recreativa y competitiva. 
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Resumen 

En el tenis, las acciones técnico-tácticas requieren de un elevado dominio que de 

manera lógica aumenta su nivel de exigencia en cada etapa de formación del tenista; 

así durante las primeras etapas resulta esencial lograr el control de los golpes 

mientras que el nivel competitivo exige además de control, potencia y aceleración. 

Por tal motivo, enseñar un gesto técnico correcto desde las edades tempranas es 

fundamental para el desarrollo competitivo posterior. Efectuado el análisis de las 

diferentes fuentes bibliográficas consultadas y la experiencia práctica adquirida en 

la formación y preparación de tenistas nos permiten realizar la siguiente propuesta 

de test pedagógicos técnicos en tenis. Se emplea la estructura metodológica que 

incluye el nombre, definición de lo que se desea medir, objetivo de la prueba, 

fundamentación teórica, metodología y evaluación; que en esta propuesta se 

modifican para el tenis en lo que respecta a su valoración cuantitativa y cualitativa. 

mailto:chinese_19@hotmail.com
mailto:jimenez@inder.cu
mailto:marirp@uccfd.cu


  

 
 

La utilización de test pedagógicos técnicos facilita al entrenador controlar la 

preparación del deportista y realizar las acciones de mejora en el momento 

oportuno, contribuyendo de esta manera a la optimización del tiempo en cada etapa 

de formación del tenista. 

          Palabras clave: Test pedagógicos técnicos. Tenis. 

Introducción 

    Talento y preparación son premisas fundamentales para el logro de resultados 

deportivos de alto nivel, no obstante, el éxito deportivo es multifactorial y en la 

búsqueda del mismo se hace necesario garantizar la mayor cantidad de herramientas 

posible asegurando su calidad y oportunidad en cada momento de la preparación y 

formación del deportista. 

    En el tenis, las acciones técnico-tácticas requieren de un elevado dominio que de 

manera lógica aumenta su nivel de exigencia en cada etapa de formación del tenista; 

así durante las primeras etapas resulta esencial lograr el control de los golpes 

mientras que el nivel competitivo exige además de control, potencia y aceleración. 

Por tal motivo, enseñar un gesto técnico correcto desde las edades tempranas es 

fundamental para el desarrollo competitivo posterior. 

    De acuerdo con Small y col. (2002) “la preparación técnica deportiva es la forma 

más efectiva de solucionar una tarea motriz en correspondencia con las leyes 

mecánicas y biológicas y también con las reglas. Podemos señalar que en el aspecto 

más específico del entrenamiento deportivo lo constituye la preparación técnica. 

Mientras que la preparación táctica proporciona las formas más efectivas de ejecutar 

la técnica. Sus dos tareas fundamentales son el desarrollo de las soluciones tácticas 

y el desarrollo de la capacidad de seleccionar la solución óptima o su adecuación.”  

    De forma sucinta, la técnica es la forma y se compone de tres elementos 

esenciales (racionalidad, economía y eficacia), entre tanto la táctica es la manera 

diversa de emplear la técnica. Desde esta perspectiva, la técnica y la táctica en el 

tenis se deben enseñar de manera conjunta, ya que, toda técnica debe tener una 

aplicación táctica y de la misma forma toda táctica requiere del dominio técnico 

para su ejecución. 

    Asegurar el dominio técnico en las primeras etapas de formación del tenista debe 



 
 

ser prioridad y para tal propósito debemos contar con los medios de control que 

permitan evaluar y mejorar el proceso de formación. 

    A continuación ofrecemos una selección de ejercicios de test técnicos, que como 

resultado final evidencian el nivel de efectividad de los deportistas, sin embargo, el 

objetivo fundamental al momento de la aplicación del test es que el entrenador 

pueda observar por separado cada elemento técnico y valore la ejecución de la 

técnica (forma) que realiza el tenista. 

Desarrollo 

    Durante el proceso de formación y entrenamiento de deportistas, resulta esencial 

controlar de manera oportuna el desarrollo alcanzado en cada una de las 

preparaciones, de esta forma el entrenador y equipo de trabajo en general, tendrán a 

su disposición herramientas que faciliten la toma de decisiones y la implementación 

de acciones de mejora en los momentos clave para hacer más efectivo el proceso de 

preparación del deportista. 

    La realidad objetiva evidencia que no siempre podemos contar con los avances 

científicos y tecnológicos de último momento para controlar la preparación 

deportiva, no obstante, esta limitante puede reducirse si empleamos métodos de 

menor costo y fácil empleo como lo es la evaluación de ejercicios mediante test 

pedagógicos. El análisis realizado de las diferentes fuentes bibliográficas 

consultadas y la experiencia práctica adquirida en la formación y preparación de 

tenistas nos permiten realizar la siguiente propuesta de test pedagógicos técnicos en 

tenis. 

Estructura de las pruebas utilizadas 

    Se emplea la estructura metodológica planteada por Morales (1995), citado por 

Morales (2011: 7) y que en esta propuesta se modifican para el tenis en lo que 

respecta a su valoración cuantitativa y cualitativa, que consiste en: 

Nombre de la prueba. 

Definición de lo que se desea medir. 

Objetivo de la prueba. 



  

 
 

Fundamentación teórica. 

Metodología. 

Evaluación. 

Indicaciones generales 

Preparar y/o capacitar a los observadores y/o evaluadores de los diferentes test. 

Aplicar las pruebas en sesión de trabajo, en grupos de 8 a 10 deportistas para 

asegurar la calidad y confiabilidad de las mismas. 

Sugerir a los deportistas que se presenten con vestuario y calzado deportivo 

(pantaloneta o short, camiseta y zapatos tenis) que no obstaculice la ejecución 

técnica del movimiento. 

Los deportistas que participen en las pruebas deben estar aptos de salud y 

físicamente. No podrán realizar las mismas, aquellos que tengan algún padecimiento 

o enfermedad que lo exima de la práctica de ejercicios físicos. Así mismo, se 

detendrá la ejecución de la prueba a los deportistas que manifiesten alguna anomalía 

que pueda ocasionar riesgo para su salud. 

Los deportistas que se someten a la realización de test no deberán entrenar antes de 

realizar el mismo, es decir no deben recibir cargas de entrenamiento para no afectar 

el resultado final de la medición. 

Los deportistas realizarán su actividad de calentamiento antes de cada sesión de las 

pruebas. Se recomienda una duración entre 15 y 20 minutos. 

Prever el área, seguridad y calidad de los objetos de medición. 



 
 

Fuente: imagen cortesía del test actividad de activación fisiológica  

Orden de realización de las pruebas 

Al iniciar se tomarán los datos del deportista antes de empezar el calentamiento y 

aplicación de los test, registrando los siguientes datos: 

Nombres y apellidos completos. 

Para reportar el sexo, marcar con una F para Femenino o M para Masculino. 

Lugar y fecha de realización de las pruebas. 

Edad que tiene o cumple en el año, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre. 

Categoría en tenis. 

 Efectuados los ejercicios de calentamiento general y especial, se procede a aplicar 

las pruebas respetando el orden siguiente: 

Servicio lado de iguales y lado de ventaja de la cancha. 

Nombre de la prueba: derecha y revés. 

Definición de lo que se quiere medir: Es la capacidad del deportista de realizar el 

golpe de derecha y de revés consecutivamente. 

Objetivo de la prueba: Evaluar la efectividad de los deportistas al realizar el golpe 

de derecha y de revés consecutivamente. 

Fundamentación teórica: Gran cantidad de los rallies en tenis suceden alternando los 



  

 
 

golpes de derecha y de revés en el fondo del terreno, por esta razón, la efectividad al 

realizar estos golpes resulta importante para el tenista; la prueba facilita observar 

además, la calidad en los desplazamientos del deportista, lo cual influye en la 

efectividad de los golpes. 

Metodología: El deportista se ubicará atrás de la línea de fondo y en el centro del 

terreno, como indica el diagrama dos; el profesor estará del otro lado del terreno con 

al menos 20 pelotas en la canasta y la raqueta para realizar los lanzamientos. 

    El deportista inicia su movilidad y el profesor realiza el lanzamiento para que se 

efectúe el golpe de derecha, seguidamente el profesor lanzará al lado contrario de 

donde se efectuó la derecha, para que el deportista efectúe el golpe de revés y así 

consecutivamente hasta completar 10 pelotas lanzadas; el deportista decide que 

efecto y que dirección emplear. Se cuenta la cantidad de pelotas que logre introducir 

en el área establecida (cuadro de fondo del terreno). 

 

Diagrama 1. Prueba de derecha y revés 

Nombre de la prueba: servicio lado de iguales y lado de ventaja de la cancha. 

Definición de lo que se quiere medir: Es la capacidad del deportista de realizar el 

servicio al lado de iguales y lado de ventaja de la cancha. 

Objetivo de la prueba: Evaluar la efectividad de los deportistas al realizar el servicio 



 
 

al lado de iguales y lado de ventaja de la cancha. 

Fundamentación teórica: El servicio es el golpe que da inicio en el juego de tenis, en 

la actualidad se ha convertido un golpe de gran importancia, ya que de su dominio 

depende el logro del game en la intención de ganar el set y el partido de tenis. 

    La variedad y precisión en el servicio permite al tenista mayor repertorio técnico 

y variedad en su estilo de juego. 

Metodología: En la cancha de tenis, como se indica en el diagrama cinco, el 

deportista se ubica en la zona de servicio para realizar diez servicios al lado de 

iguales y diez al lado de ventaja de forma alternada, empezando en el lado de 

iguales y realizando dos servicios ahí (simulando la actividad en el juego); el 

profesor estará del otro lado del terreno observando el cuadro de servicio para 

comprobar la cantidad de servicios buenos. 

 

Diagrama 2. Prueba de servicio del lado de iguales y lado de ventaja de la cancha 

Procesamiento y análisis de datos 

    Una de las mayores dificultades que enfrentamos investigadores y entrenadores al 

momento de evaluar los resultados de las mediciones es que no contamos con 

referentes, escalas o indicadores de evaluación, por esta razón los datos recopilados 

constituirán un material cuya utilidad depende de la realización de un conjunto de 

operaciones de procesamiento que le aportarán significado a la luz del análisis 

científico. 



  

 
 

    Se utiliza la medición definida como la asignación de valores numéricos. Ello 

presupone la cuantificación. El procesamiento de los datos cuantitativos requiere de 

operaciones como la tabulación y construcción de tablas. 

    La tabulación es la operación que se utiliza para determinar la frecuencia de 

aparición de las diferentes categorías de información. La construcción de tablas se 

emplea para situar los resultados de la tabulación. El procesamiento de datos puede 

realizarse en Microsoft Excel. 

    La combinación de análisis cuantitativo y cualitativo, a partir de análisis de datos 

y trabajo de campo o sea análisis fáctico que se complementa con el análisis 

cualitativo determinando debilidades y fortalezas en el desarrollo de la condición 

técnica según los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas. 

    La evaluación de las pruebas técnicas se realizará a partir de la siguiente escala. 

Tabla 1. Escala de evaluación de los test técnicos 

 

    La propuesta incluye 15 test técnico-tácticos, los cuales tratan de aproximarse 

abarcar todo el espectro de preparación en el aspecto técnico-táctico del tenista. Esta 

propuesta de test va encaminada en medir las capacidades técnico-tácticas más 

relevantes que caracterizan a un tenista. 

Conclusiones 

    Técnica y táctica son conceptos que difieren en la teoría y que en la práctica del 

tenis deben enseñarse de manera conjunta pues el objetivo final es la formación 

integral del tenista en la que se incluye además la preparación física, teórica, 

psicológica y ética-moral. 

La utilización de test pedagógicos técnicos facilita al entrenador controlar la 

preparación del deportista y realizar las acciones de mejora en el momento 



 
 

oportuno, contribuyendo de esta manera a la optimización del tiempo en cada etapa 

de formación del tenista.  

 

4. FICHA DE OBSERVACIÓN ADAPTADA PARA APLICAR EL TEST 
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FUENTE: TEST TECNICO PEDAGOGICO:
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ADAPTACION:

BACHILLER. JAVIER CASTRO SANCHEZ

REVEZ - IZQUIERDA
N° NOMBRES Y APELLIDOS SEXO EDAD CAT LUGAR

SERVICIO
FECHA

DERECHA

FICHA DE OBSERVACION

FUNDAMENTOS 

TECNICOS DE GOLPES  EN 

EL TENIS

INICIO - FINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION - ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA

TESIS: “ENSEÑANZA DEL TENIS, APLICANDO EL PROGRAMA DE MINI - TENIS EN LA I.E.S.  

INDUSTRIAL N° 66 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA”.

 

Fuente: test técnico de tenis 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

5. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO : PROGRAMA DE MINI TENIS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS  EN ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

LA I.E.S. INDUSTRIAL N° 66 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA – PROVINCIA DE AZÁNGARO – REGIÓN DE PUNO: 2019 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS VARIABLES INSTRUMENTO

S 

INDICADORE

S  

¿Qué eficacia tendrá la aplicación 
del programa del mini - tenis, para 
la mejora del aprendizaje de los 
fundamentos técnicos del tenis en 

los estudiantes del cuarto grado en 
la institución educativa 
INDUSTRIAL N° 66 de Santiago 
de Pupuja en año 2019? 

Aplicar el programa de mini tenis  
para la mejora del aprendizaje de 
los fundamentos técnicos del tenis 
en los estudiantes del cuarto grado 
de la I.E.S.INDUTRIAL N° 66. 

HO: La aplicación del  
programa de MINI – 
TENIS, mejora EL 
APRENDIZAJE DE LOS 

FUNDAMENTOS 
TECNICOS DEL TENIS 
en estudiantes del cuarto 
grado de la institución 
educativa INDUSTRIAL 
N° 66 de Santiago de 
Pupuja. 

 
H1: Es probable que la 
aplicación del  programa de 
MINI – TENIS, no mejore 
EL APRENDIZAJE DE 
LOS FUNDAMENTOS 
TECNICOS DEL TENIS 

en los estudiantes del 
cuarto grado de la 
institución educativa  
INDUSTRIAL N° 66 de 
Santiago de Pupuja. 

V. 

INDEPENDIEN

TE 

Programa de mini 
–tenis 

Programa de mini 
-tenis 

sesiones de 
aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Test técnico de 
tenis. 

Servicio – saque 
Derecha 
Revés – izquierda  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exelente  
Muy bien  
Bien 
Mejorable 
Deficiente  

 

DIMENSIONES 

 Fundamentos 
teóricos 

 practicas 

PROBLEMA ESPIFICO OBJETIVO ESPECIFICO V. 

DEPENDIENTE 

Aprendizaje de 
los fundamentos 
técnicos 

1. ¿Cómo hemos encontrado a 
los estudiantes en cuanto al 
aprendizaje de los 
fundamentos técnicos del 
tenis, mediante la aplicación 
del pre test de los 

fundamentos técnicos? 
2. ¿Los estudiantes de la 

institución educativa 

1. Diagnosticar el nivel de 
dominio en cuanto a los 
fundamentos técnicos del tenis 
en los estudiantes en un inicio 
mediante un pre test.  

2. Aplicar el programa para la 

enseñanza los tres fundamentos 
técnicos del técnicos del tenis 

DIMENSIONES 
 
INICIO. Pre test 
 
APLICACION 

 Desarrollo del 

programa 
 

FINAL: post test 



 
 

aprenderán los fundamentos 
básicos del tenis con el 
programa aplicado? 

3. ¿Será útil el programa para el 
aprendizaje de los 
fundamentos técnicos de tenis 
en los estudiantes aplicando el 

post – test técnico de tenis? 
 

(derecha, revés, saque) 

3. Analizar la eficacia de la 
aplicación del programa de 
mini – tenis para el aprendizaje 
de los fundamentos técnicos en 
los estudiantes mediante un 
post test.  
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1. INTRODUCCIÓN: 

He  decidido llevar a cabo la elaboración del programa  sobre deportes de raqueta 

(tenis, mini-tenis, bádminton) que es un área con bastantes vacíos en nuestros 

instituciones educativas, estos deportes son muy importantes para el desarrollo de la 

fuerza, velocidad, coordinación y resistencia lo que permite a los niños y jóvenes 

lograr un mejor desempeño deportivo y académico. El enfoque  es un aprendizaje de 

los fundamentos del tenis dándole un aspecto lúdico y estará dirigida hacia el 

deporte escolar, por lo tanto la edad estará enfocada entre los 9 y 17 años. 

 

En el distrito de Santiago de Pupuja especialmente en la institución educativa 

INDUSTRIAL N°66, donde se aplica el programa por primera vez, tiene suficientes 

estudiantes en el cuarto grado para poder aplicar el programa de aprendizaje de tenis  

que pretende mejorar e introducir nuevos deportes a estas zonas rurales de la región 

de Puno. En el distrito podemos observar una gran variedad de prácticas de 

actividades deportivas y físicas dentro del cual predominan los deportes más 

populares como FUTBOL, VOLEY y ATLETIMOS, deportes que se practican con 

mucha frecuencia en la mayoría de las instituciones educativas rurales. El tenis un 

deporte muy poco promocionado en la región, esto me permite llevar una luz para 

difundir y enseñar la práctica de un nuevo deporte que forma parte en Juegos 

Deportivos Escolares y de nuevas tendencias del deporte.  

El programa consiste en un manual didáctico a la introducción a este deporte y 

amigable para los estudiantes y docentes para se familiaricen e integren como una 

opción deportiva a practicar. Las 6 sesiones programadas están divididas para que se 

realicen dos veces por semana con una duración de una hora por sesión culminando 

al cabo de tres semanas, la programación es flexible y se puede manejar según la 

planificación de cada docente.  

El docente se puede apoyar recursos disponibles que existan dentro la institución 

adaptándose según sea necesario juntamente con los estudiantes para que ellos 

también aprendan a usar materiales básicos para su práctica de este deporte. Nuestra 

línea de trabajo también consiste en asignación de tareas  de investigación como la 

historia de la COPA DAIVIS, FED CUP, ATP,  haciendo hincapié siempre en 

valores educativos así como en diferentes temas transversales. 

 



 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 Los niños no son adultos en miniatura 

 El entrenamiento no se hace para hacerlos jóvenes estrellas sino para que 

alcancen su plenitud deportiva y tengan interés por el deporte a lo largo de su 

vida 

 Los niños siguen el ejemplo de su entrenador cuanto más jóvenes los 

estudiantes, menos útil resulta decirles lo que tienen que hacer hay que 

mantener a los niños activos durante las clases 

 El crecimiento más rápido se produce entre el 1º y 2º años de edad y en la 

pubertad 

 Durante los períodos de crecimiento, el centro de gravedad cambia: 

– Afecta la coordinación y el rendimiento 

– Regresión a corto plazo 

Hay diferencias entre la edad biológica y la edad cronológica 

 

Las chicas crecen más entre los 10-13 años 

- Las chicas alcanzan su altura máxima de adulto a los 16 años 

- Los chicos crecen más entre los 12-16 años 

- Los chicos alcanzan su altura máxima de adulto a los 19 años 

- Hasta los 10 años tienen la misma altura 

- Las chicas de 15/16 años tienen más dificultad en mejorar que los chicos 

porque ya han acabado de crecer 

- Cuando ya no se crece, los resultados dependen del Entrenamiento La 

temperatura ideal del cuerpo es de 37º 

- Los niños tienen poca capacidad de transpiración 

- Cuando hace sol, su temperatura aumenta: 

- Se vuelven más lentos y distraídos 

- Consumen más energía en relación a su peso corporal 

- Los niños pierden calor más rápidamente: 

En días fríos hay que intercalar ejercicios físicos durante la clase para que 

puedan recuperar el calor. 

 

 



  

 

3. VALORES INCULCADOS 

Los valores son transmitidos por el equipo durante su aprendizaje, los cuales 

son la esencia del programa y se inculcarán a los estudiantes desde todas las 

áreas. 

• Esfuerzo,  

• Responsabilidad,  

• Disciplina, 

• Honestidad,  

• Superación,  

• Compañerismo,  

• Compromiso,  

• Humildad,  

• Respeto, entre otros, son los pilares que sustentarán la educación, el 

entrenamiento y en general la formación integral de los estudiantes. 

 

4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INICIACIÓN DEPORTIVA. 

No existe una edad concreta para iniciarse en cualquier actividad deportiva

pero vemos que cada vez la iniciación se produce a edades más tempranas. Ello 

ha supuesto que la forma de enseñar se haya tenido que adaptar a las 

características de niños muy pequeños y que hayan  surgido las actividades “pre-

deportivas” que en cada caso trata de utilizar las características específicas de 

cada deporte para incidir en los aprendizajes motores iniciales de los niños. 

En nuestro caso tendremos que hablar del “PRE-TENIS” o “MINI TENIS”, que 

podemos definir como el conjunto de ejercicios y juegos que ayudan a 

desarrollar  las cualidades motrices que facilitarán el aprendizaje del 

tenis. Utiliza  elementos propios del tenis haciendo mucho hincapié en el 

desarrollo de la coordinación general. En este sentido podríamos hablar de las 

siguientes actividades: 

 

Rodar 

Lanzar 

Atrapar 

Correr 

Golpear 

Bloquear 

Botar 

Mirar  

Driblar 

Perseguir 

Balancearse 

Resbalar  

Saltar 

Caer 

Transferir el peso 

 

 



 

Aunque algunas de ellas no se correspondan con técnicas propias del tenis, nos 

ayudarán al desarrollo de múltiples coordinaciones que podrán enriquecer la 

motricidad de los niños. 

Las actividades de pre-tenis/mini tenis pueden realizarse con niños de todas las 

edades, aunque están especialmente pensadas para niños muy pequeños, entre 4 

y  6 años (que suele ser la edad a la que muchos niños se acercan al tenis por 

primera vez) no obstante también se puede aplicar en niños mayores, 

adolescentes y hasta en adultos que juegan por primera vez el tenis, por lo tanto 

este programa es apto para todo estudiantes que este en su etapa escolar. Estas 

actividades ayudan al niño a aprender a solucionar problemas motores mediante 

la adaptación de sus movimientos y la manipulación de objetos. 

Los niños adquieren estas importantes habilidades motrices mediante: 

 Repetición 

 Formación de patrones 

 Desarrollo y refinamiento de la memoria motriz 

Con el fin de facilitar una transición natural y suave, los niños deben dominar 

primero estas habilidades de pre-tenis antes de aprender a jugar el “tenis real 

adaptado” o “mini-tenis”. 

Es muy importante que entendamos que el aprendizaje fundamental de los niños 

se realiza por observación, práctica repetitiva y reproducción de patrones, 

así que “hacer los ejercicios” para que aprendan es mucho mejor que 

“explicarlos”. Poco a poco irá desarrollando un mayor refinamiento de la 

memoria motriz y finalmente dará su toque personal a los patrones motores 

aprendidos. 

 

5. PREPARACIÓN FÍSICA.  

El tenis ha evolucionado en muchos aspectos. Un aspecto muy 

importante ha sido la transformación de la preparación física y su creciente 

importancia en los entrenamientos y formación de jugadores, desde muy 

temprana edad. Con los cambios de materiales y las exigencias físicas a las que  

hacen frente los jugadores, nunca han sido tan desafiantes los retos dentro del 

circuito. 

La preparación física del programa se articulará sobre dos pilares: las 

Capacidades Coordinativas y las condiciones físicas óptimas. Las Capacidades 



  

 

Coordinativas dan a los estudiantes las bases para hacer que lo imposible sea 

posible, lo posible fácil y lo fácil elegante. Esto incluye el equilibrio en los 

apoyos, la capacidad de reacción, los cambios de ritmo y de dirección y el juego 

de pies. 

 

6. CONTENIDOS. 

Los contenidos que trabajaremos a lo largo de todo la programación 

anual serán principalmente contenidos pertenecientes al dominio de acción, 

acción de oposición individual, los cuáles serán estructurados en contendidos 

dirigidos hacia el saber (conocimientos teóricos, teórico-prácticos), dirigidos al 

saber hacer (conocimientos prácticos, saber ejecutar) y por último dirigidos 

hacia el saber estar (normas actitudinales, saber respetar…).  

Además a decisión conjunta entre los miembros del programa ampliaremos esta 

formación específica de tenis con un desarrollo más completo al niño. Pensamos 

que en estas edades no es lo más importante una especialización del niño en una 

modalidad deportiva, sino más bien, el desarrollo motriz del niño. Por esto nos 

hemos basado en la clasificación de las actividades por medio de los dominios 

de acción, ya que nos muestran las diferentes acciones que se pueden dar en 

todas las situaciones de enseñanza-aprendizaje puesto que según la corriente 

francesa de Parlebas (padre de la Praxiología Motriz), en la que se estableció tres 

tipos de interacciones existentes como son el compañero, el adversario y la 

incertidumbre organizar todo tipo de situaciones motrices en el mundo de las 

actividades físicas y así dependiendo de cada dominio podrá existir un 

aprendizaje distinto para su desarrollo personal integral. De esta manera 

conseguiremos además de un dominio de la modalidad deportiva específica y 

dominio y conocimiento completo de las posibilidades motrices de su propio 

cuerpo, haciendo mucho más enriquecedor este aprendizaje. Para ello 

incluiremos durante las diferentes unidades de aprendizaje diferentes tareas en 

las que se trabajen diferentes dominios de acción además de trabajar el propio de 

esta modalidad.  

 

 

 

 



 

I. CAPITULO 

 

SESIÓN N° 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS  DUR. 60 MIN 

1.1.  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Dirigido al director, docente y los estudiantes que van a recibir el 

programa de entrenamiento de 6 sesiones de aprendizaje para enseñanza previa 

al tenis en sí. El docente que llevará acabo la enseñanza del programa realizara 

la disertación oportuna haciendo un breve resumen de todo el contenido general 

del que consta el programa y de los objetivos que pretende lograr,  de manera 

que los estudiantes tengan el concepto del que se trata el programa de tal manera 

que puedan poner todo el entusiasmo para su aprendizaje. 

 

1.2. Objetivo N° 1.    

Introducir a la enseñanza del tenis, mediante la fundamentación teórica e 

histórica  

 Enseñar la táctica y la técnica básicas, cómo seguir el tanteo y la ‘etiqueta’ 

básica del tenis 

 Estimular a los jugadores a continuar jugando al tenis, si es posible a nivel 

de club 

 Desarrollo de los factores básicos de la condición física – coordinación 

óculo manual, equilibrio, etc. 

 Facilitar el aprendizaje adaptando el material a la capacidad del estudiante. 

 Fomentar el juego y la diversión. (Bielsa, R. 2002) 

 

1.3.  INTRODUCCIÓN AL DEPORTE DEL TENIS. 

 

Mediante el uso de la tecnología la introducción se puede hacer mediante 

diapositivas de PPT.  El tenis es uno de los deportes más populares a nivel 

mundial. Hay muchas razones por las cuales las personas disfrutan del tenis: 

• Competición - muchos jugadores disfrutan del tenis como deporte de 

competición, en el que pueden apuntarse a torneos para jugar partidos. En cuanto 

saben sacar, pelotear y puntuar están listos para competir. 



  

 

• Social - mucha gente ve el tenis como una forma muy buena de conocer a otras 

personas en un entorno social. 

• Salud y condición física- Hacer deporte se ha vuelto cada vez más importante 

para muchas personas, y el tenis les parece una manera muy buena de 

mantenerse en forma. Una vez que los jugadores saben sacar y pelotear, el tenis 

es un excelente ejercicio para todas las edades. 

• Mejora del juego - muchos jugadores quieren mejorar su juego e irán a clases 

para que un entrenador les enseñe a jugar de forma más eficaz. 

• El tenis es bueno para todas las edades - La gente ve el tenis como un deporte 

que se puede realizar a cualquier edad. (Manual de play tenis ITF 2002) 

 

1.4.  SITUACIÓN ACTUAL DEL TENIS 

 

1.4.1. Mundial 

El tenis actual está pasando por su mejor momento podemos decir de la 

historia a lo largo de los años el tenis se va profesionalizando cada vez más  en 

especial en esta era donde vemos a jugadores muy talentosos como FEDERER, 

NADAL, DIOKOVICH, DEL POTRO, MURAY, entre otros que difícilmente 

podrán volverse a ver en otros tiempos. 

El tenis sigue siendo un deporte que genera mucha expectativa a todos por ser un 

deporte muy popular a nivel mundial especialmente en países con economía 

desarrollada como es Europa, norte américa, Asia. 

1.4.2. Sudamericano 

El tenis sudamericano también ha surgido en los últimos años 

especialmente desde que el país de argentina, chile, Colombia, Brasil y Bolivia 

que han apostado sus gobiernos por este deporte dando muchos éxitos a sus 

respectivos países, mas notoriamente argentina que tuvo en su mejor momento a 

JUAN MANUEL DEL POTRO, número 3 del mundo según el ranking ATP 

(ATP 2018), seguido de muchos talentos como DIEGO SWARTMANG, 

también entre los mejores 20 del mundo, sin mencionar a los grandes que 

tenistas argentinos desde manolo santana, David Nalvandian, Gastón Gaudio, 

entre otros. 

Otro país destacado es CHILE, que también tiene los lauros para aplaudir por 

sus grandes momentos desde el N° 1 del mundo que fue Marcelo Ríos, el primer 



 

latino en ocupar este sitial, sin mencionar a los ganadores de la medalla de oro 

en los juegos olímpico de bejín 2010 NICOLAS MASU Y FERNANDO 

GONZALES, actualmente chile sigue mejorando con el ingreso de nuevos 

elementos que tiene muy buena presentación en los torneos de la ATP. 

 

1.4.3. Nacional 

El tenis en nuestro país por años sigue siendo un deporte para muy pocos, 

su masificación depende mucho de la federación y del instituto peruano del 

deporte ente que está a cargo de las diferentes federaciones, a nivel competitivo 

el tenis en el Perú es muy insipiente por ende no tenemos desde LUIS HORNA 

un tops 100 en el ranking ATP. 

Actualmente hay poco que cosechar porque no se sembró lo suficientemente en 

los nuevos valores, Perú hoy Varillas y Panta los mejores hoy el raking que 

pasan del N°300  son nuestros mejores exponentes. 

 

1.4.4. Regional  

Ni que decir de la región Puno sin ningún exponente que trascender a excepción 

de la macro región sur que de alguna manera Arequipa es la única ciudad que 

cuenta con  un club donde se puede  practicar, enseñar y hacer competiciones 

según sus las especificaciones de la ITF. 

 

1.4.5. Local 

 Las localidades donde que nos toca trabajar es aun nulo la práctica de este 

deporte y menos algún deportista destacado que puede pueda trascender.  

1.5.  JUGADORES PROFESIONALES ACTUALES 

MASCULINO  

Rafael Nadal  
 

Roger Federer  

 

Alexander Zverev  

 

Dominic Thiem  

 

Kevin Anderson  
 

Kei Nishikori  

 

http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/261/rafael-nadal
http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/425/roger-federer
http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/2375/alexander-zverev
http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/1852/dominic-thiem
http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/1068/kevin-anderson
http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/1035/kei-nishikori


  

 

F 

 

 

 

 

Fuente: http://www.espn.com.ar/tenis/posiciones 

 

Nacional 

 

   Nicolas Álvarez 

Juan Pablo Varillas 

Arklon Huertas del Pino 

Conner Huertas del Pino 

Sergio Galdos 

 

Femenino - Mundial 

1 
 

Naomi Osaka 
 

2 
 

Karolína Plíšková 
 

3 
 

Simona Halep 
 

4 
 

Kiki Bertens 
 

5 
 

Angelique Kerber 
 

Fuente: Wikipedia (2019) 

 

Femenino – Nacional  

Dominique Schaefer Carreño 

Anastasia Iamachkine Samarina 

Dana Guzmán Alcas 

Romina Ccuno Villanueva 

Daianne Hayashida Salina 

Juan Martin del Potro  

 

Stefanos Tsitsipas  
 

Dusan Lajovic  
 

Diego Schwartzman  

 

Guido Pella  

 

Alex De Minaur 

 

Lucas Pouille  
 

http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/284/juan-martin-del-potro
http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/2869/stefanos-tsitsipas
http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/1769/dusan-lajovic
http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/2324/diego-schwartzman
http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/2291/guido-pella
http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/2651/alex-de-minaur
http://espndeportes.espn.com/tenis/jugador/_/id/2322/lucas-pouille


 

1.6.  REGLAMENTO GENERAL DEL TENIS. 

1.6.1. la pista. 

La pista es un rectángulo de 23.77 mt de largo x 8.23 mt de ancho. La 

misma está dividida en su mitad por una red suspendida con una altura en su 

parte central de 0.914 cm y en sus extremos existirá una altura de 1.07 mt. 

 

 

Fuente: ITF 

  

Las líneas de la pista 

Líneas de fondo: Son aquellas que se encuentran más alejadas de la red, es decir 

en los extremos de la pista. 

Líneas de saque: Son las líneas que cruzan la pista perpendicularmente a ambos 

lados de la red. 

Línea Central de saque: Son las líneas que parten desde el centro de la red y se 

unen con las líneas de saque formando una "T". 

Líneas laterales: Se encuentran a ambos lados de la pista, son las más largas de 

todas y se dividen en Líneas laterales para individuales y para dobles. 

Marca central: Es una pequeña línea que se encuentra situada en el centro de la 

línea de fondo que marca el límite para ejecutar el saque. 

 



  

 

Accesorios fijos permanentes 

Incluyen no solo la red y los postes, sino las vallas en el fondo y lados, las sillas 

de jueces de línea, juez árbitro y sus ocupantes, los recogepelotas siempre y 

cuando estén en sus lugares correspondientes. 

 

1.6.2. Sistema de puntuación  

 

 El punto se pierde o se gana 

 

 Cuando la pelota sale fuera de los límites de la pista. 

 Cuando un jugador no logra devolver la pelota por encima de la red. 

 Cuando la pelota bota dos veces seguidas en el mismo campo. 

 Cuando el sacador comete dos errores o faltas consecutivas de saque. 

 Cuando la pelota golpea al jugador o cualquier cosa que lleve, excepto su 

raqueta. 

 Cuando el jugador lanza su raqueta hacia la pelota y la golpea, sin que esta 

esté sujeta por la mano. 

 

La  puntuación en el tenis 

15 - 30 - 40 y juego. 

El jugador que gana el primer punto cantará un 15-0 y así sucesivamente. Al ganar 

su tercer punto se cantará un 40 a 0 y al cuarto punto ganado por el mismo jugador 

se cantará juego para ese mismo jugador. 

En el caso de que ambos jugadores hayan ganado los tres puntos del juego cada uno 

y el tanteo sea 40 a 40, el que gane dicho juego deberá hacerlo ganado dos puntos 

seguidos o de diferencia, es decir, si el punto siguiente es ganado por el jugador A, 

se cantará ventaja para el jugador A, si el siguiente punto fuera ganado también por 

el mismo jugador A se cantará juego para dicho jugador. 

Caso contrario sería si el jugador B hubiese ganado el último punto que hemos 

nombrado, pues le quitaría la ventaja al jugador A y se cantaría iguales de nuevo. 

Así se seguiría jugando hasta que uno de los dos jugadores consiguiera ganar los dos 

puntos seguidos. 

 



 

Sistema de puntuación alternativo opcional. “No Ad” o “Punto de Oro”. 

En los torneos que se aplique, el mismo deberá ser anunciado en las Bases del 

Torneo o por el Juez Arbitro antes del comienzo del encuentro. Su 

funcionamiento es el siguiente: 

De llegarse a una situación de 40 - 40 se jugará el "Punto de Oro", el jugador que 

gane dicho punto ganará el juego, la diferencia es la ausencia de ventajas como en el 

método tradicional. 

 

Puntuación  en un set 

 

Los encuentros en el tenis pueden ser jugados al mejor de 3 set (para vencer hay 

conseguir dos de estos, seguidos o alternos) o al mejor de 5 set (para vencer hay que 

conseguir 3 set seguidos o alternos). 

El set está compuesto de 6 juegos. El jugador que consiga llegar a dicha cifra con 

diferencia de dos juegos ganará el set. 

En el caso de que dos jugadores lleguen al tanteo de 5 - 5, para conseguir ganar el 

set uno de ellos deberá ganar los dos juegos siguientes. 

De disputarse los dos juegos siguientes que antes mencionamos y persistir un 6 - 6, 

se deberá jugar un Tie-Break (excepto en los 3º o 5º 

Set de los grandes torneos). 

 

El  tie-break 

Se juega cuando en un set los jugadores llegan al tanteo de 6 - 6. 

Es aplicable tanto en individuales como en dobles. El jugador que primero consigue 

7 puntos con diferencia de dos puntos sobre su adversario ganara el juego y el set. 

En el caso de llegarse a la situación de 6 puntos iguales se seguirá el juego hasta que 

uno de los dos jugadores consiga sacar una diferencia de dos puntos. 

El jugador que le toca servir, sacará un primer punto desde el lado derecho de la 

marca Central de la línea de fondo. 

A continuación y disputado el primer punto, el turno de saque pasa al jugador 

contrario el cual sacará dos puntos seguidos. El primer punto desde la izquierda de 

la Marca Central de la línea de fondo y el segundo punto desde la zona derecha de 

dicha marca. 



  

 

Una vez consumidos sus dos servicios sacará el jugador contrario siguiendo el 

mismo procedimiento en cuanto a los saques se refiere. 

En el Tie-Break los jugadores cambian de campo cada 6 puntos jugados. 

Es decir a la disputa de 6 puntos, 12 puntos, 18 puntos. 

 

1.6.3. Sistema de juego 

   

Sorteo antes del encuentro 

 

Antes del comienzo del encuentro el Juez de Silla o los mismos jugadores si éste 

no está presente, realizarán el sorteo de Servicio - Resto o Campo. 

Este se puede realizar mediante una moneda o el tope de la misma raqueta. 

El jugador que gane el sorteo elegirá y pasará al oponente la elección de lo que 

quede. 

 

¿Cuándo cambiar de lado de la pista? 

 

Los jugadores cambiarán de lado de la pista, en los juegos impares (1-0, 3- 

0, 5-0, ó 2-1, 3-2...) Y tendrán 1´30´´ de descanso durante estos cambios. 

 

La  pelota sobre las líneas 

La pelota que cae sobre la línea se considera como que cae dentro de la pista 

limitada por esa línea. Es decir la línea forma parte del terreno de juego. 

 

¿Qué  ocurre cuando la pelota toca la red (let)? 

 

Distinguiremos dos casos: 

En el Servicio: Si un jugador realiza el 1º servicio y la pelota golpea la red y pasa al 

cuadro correcto de saque, el saque deberá volverse a repetir y al jugador le seguirán 

quedando aun las dos pelotas de ese lado. 

En el caso de ser el 2º servicio desde ese lado al jugador repetirá solamente dicho 2º 

servicio. En el mismo caso, pero la pelota no entra dentro del recuadro 

correspondiente el servicio no se repetirá, si era el 1º servicio solamente le quedará 

el 2º saque y si fuera el 2º servicio perderá el punto. 



 

Durante la disputa del punto con la pelota en juego: Si un jugador golpea la 

pelota durante el juego y esta toca la red y cae dentro de los límites de la pista 

contraria, el jugador contrario deberá intentar la devolución de la pelota ya que caso 

de que no llegue y ésta bote dos veces o realice una devolución defectuosa (a la red 

o fuera de los límites de la pista) perderá el punto. En el caso de que la pelota toque 

la red y caiga en el lado contrario pero fuera de los límites de la pista el jugador que 

realizo dicho lanzamiento perderá el punto. 

 

El servidor o sacador 

 

Es el jugador que pone primero la pelota en juego mediante un servicio o saque. 

Reglas a tener en cuenta por el servidor: 

Siempre comenzará realizando el primer servicio o saque del juego desde la derecha 

de la marca central. 

La puntuación que se canta en primer lugar en el juego es la del sacador. 

Irá alternando el inicio de cada punto con el servicio desde la derecha e izquierda de 

la marca central. 

El servidor no puede pisar o entrar en la zona de juego antes de golpear la pelota en 

el servicio. De producirse esta situación se le sanciona con una "falta de pié" en esa 

pelota. 

El servidor no puede dejar botar la pelota para realizar el servicio, es decir el 

servicio es un golpe que se ejecuta sin bote. 

El servidor no puede sacar mientras el restador no esté preparado. 

Dispones de 25 segundos para realizar el saque. 

En el doble cada jugador debe servir durante un juego completo y cada equipo 

alterna los turnos de servicio. Un jugador del mismo equipo no puede sacar dos 

turnos seguidos. 

Al finalizar el "juego", el servidor se convierte en restador y el restador en servidor 

y así alternativamente en todos los juegos siguientes. 

Si el método es el “Punto de Oro”, cuando se llega a la puntuación de 40 a 40, el 

servidor está obligado a servir o sacar al cuadro que le indique el restador. 

Otros consejos que pueden ser de utilidad en tu formación 

No cruces la pista, ni hables en voz alta cuando estén jugando otros jugadores. 



  

 

En los cambios de lado (juegos impares), descansa y bebe agua, el encuentro puede 

ser largo, tu cuerpo lo agradecerá. 

Protégete del sol en verano con una gorra. 

Cuida tu material (raqueta, calzado...) que esté en perfectas condiciones, pues de su 

correcta utilización y funcionamiento puede depender tu éxito. 

Padres, amigos, entrenadores, no deben estar dentro de la pista, intervenir dando 

consejos durante el partido a los jugadores, pues lo que conseguimos en la mayoría 

de las ocasiones es confundir a estos, además ¡está prohibido! 

Procura tener una actitud positiva durante todo el partido animándote tú mismo.

  No te enojes, grites, lances tu raqueta contra el suelo o te obsesiones con el 

punto que has perdido, perjudica tu concentración y por lo tanto tu rendimiento en la 

pista disminuye. 

No robes bolas al contrario, pues los jugadores, padres y entrenadores no te 

conocerán por ser un jugador deportivo sino por todo lo contrario 

"un roba bolas". 

Si las cosas no funcionan, lucha hasta el final y no tires la toalla, el partido no está 

perdido hasta que el contrario no gane la última pelota. 

Aplaude las buenas acciones de tu contrincante, lo cortés no quita lo valiente. Al 

terminar el partido, ganes o pierdas, da la mano a tu contrario y al árbitro. 

 

1.7.  PASO PREVIO A LA INICIACIÓN  

 

1.7.1. Mini – tenis 

 

Tenis jugado en una pista pequeña, aproximadamente el tamaño de una 

pista de bádminton 

• Una pista puede hacerse en cualquier superficie plana 

• Se puede usar una pala de madera pequeña, o raquetas de plástico, madera o 

aluminio ligeras y con mango fino. 

 

1.7.2. Reglamentos 

A. Dimensiones del terreno de juego y redes. 

El terreno de juego es un rectángulo de aproximadamente 12,8mts. De largo y 

8,23mts de ancho. 



 

Señalización básica 

- Zona de área libre.- Tanto tras la línea de fondo como tras las líneas laterales se 

deben dejar 2mts. Libres de juego. 

Pistas de tenis, gimnasios, patios de cemento o asfalto o cualquier superficie 

plana como tierra compacta o un jardín pueden ser válidas para las actividades 

• Las dimensiones de la pista han de ser aproximadamente las de una pista de 

bádminton 15 x 7 m (44’ x 20‘) (ITF - 2007). 

• Se pueden pegar líneas en pistas cubiertas o pueden pintarse con tiza o de 

cualquier forma en pistas al aire libre 

• Las zonas de servicio pueden marcarse dividiendo la pista por la mitad. Es 

mejor disponer como mínimo de 2 m. (6’) al final de la pista y de 1-2 m. (3-6’) 

entre pistas 

• En una pista de tenis reglamentaria se pueden fijar de 4 a 6 de mini-tenis (ITF 

2007) 

 

B. Forma y dimensiones de la red. 

La altura de la red depende de la edad de los practicantes. Oscila entre 70 

y 80cmts. En el centro y entre 80 y 90 cmts. En su extremos. 

Sirve cualquier red ligera, o una red de bádminton. Se puede improvisar con una 

cuerda 

• Ha de medir 80 cm. (2’7”) en el centro y 

85cm (2’9”) en los extremos 

• Su pueden utilizar postes de voleibol, de bádminton o cualquier cosa que sujete 

la red (ITF 2007) 

 

C. tipos de encuentros. 

 Encuentros individuales 

 Encuentros de dobles 

 

D.  duración de los encuentros 

Se juegan 3 mini sets de 6 tantos cada uno. Entre mini sets un minuto y 

medio de descanso. 

Empate. 



  

 

En caso de empate a 6 tantos se sigue jugando hasta que uno/una de los/las dos 

participantes logra una ventaja de 2 puntos. 

 

1.7.3. Material 

a.  La raqueta. 

De largo entre 54 y 59cmts. Y de peso entre 270 y 280grms. Puede ser de 

cualquier tipo (madera, plástico...) pero de tamaño más reducido de lo normal y 

acorde a las características físicas de los jugadores. 

b. Pelotas. 

De características y tamaño similar al tenis pero algo más ligeras y con menor 

bote. El diámetro entre 6,35 y 6,67cms. y el peso inferior a 56,7grms. 

C. Servicio. 

Cada jugador/jugadora dispone de dos saques seguidos. Se podrá sacar por 

debajo siempre que la  pelota no bote en el suelo. 

d. Test técnico 

El test técnico es un instrumento de evaluación que mide el nivel de dominio de 

los golpes técnico del tenis, el dominio motriz desarrollado a lo largo de toda su 

edad hasta su edad actual. 

 

II. CAPITULO 

 

SESIÓN 2: INTRUDUCCIÓN AL JUEGO DEL MINI – TENIS DUR. 

60 MIN 

2.1.  Presentación 

Ya en el campo y/o patio de la institución educativa espacio libre 

disponible todos los estudiantes con ropa deportiva adecuada empezamos a 

recordar la clase anterior el concepto del tenis y el mini tenis 

 

a. Características de la clase de pre-tenis 

 

 Ejercicios con o sin pelotas que enfaticen los saltos, cambios de dirección, 

cambios de ritmo y conocimiento del cuerpo. 



 

 Diferentes juegos que familiaricen a los niños con el material del tenis y 

que evalúen su habilidad para realizar las habilidades motrices 

aprendidas. 

 Actividades variadas y repetidas en las que se pueda usar material como 

los conos, aros, pelotas, de diferentes tamaños, etc. 

Es importante que consideremos que en nuestro programa de enseñanza 

debemos actuar en varios ámbitos, al menos en el ámbito deportivo y también en 

el ámbito social-emocional, ya que no se nos debe olvidar que el niño no es un 

adulto en pequeñito o adolecente. 

 

2.2.  Generales de la programación de las sesiones del mini - tenis 

 Coordinación 

 Observar y juzgar la pelota 

 Control de la raqueta y la pelota 

 Empuñadura y posición de preparado 

 Lanzarse la pelota uno mismo 

 Seguir la trayectoria de la pelota 

 

2.3.  Objetivo Nº 2: 

Familiarizarse con el entorno, es decir, hacer una toma de contacto con los 

elementos del tenis (material e instalaciones utilizadas en la práctica del mini 

tenis): 

 Pelota (Lanzamientos, recepciones, botes…) 

 Pelota + Raqueta (empuñadura básica, equilibrios, diferentes tipos de golpe) 

 Pelota + raqueta+ red (trayectoria parabólica de la pelota…). 

 Pelota + raqueta+ red+ Espacio de juego (Control de la fuerza…). 

 

Podemos también señalar algunos objetivos específicos en este ámbito deportivo 

como por ejemplo 

Manipulación  Movilidad  

Controlar una pelota con la raqueta 

manejándola de varias formas... 

- Enviar una pelota a varias alturas y 

distancias usando una raqueta... 

- Mientras se fija en varias 

partes del cuerpo 

- Mientras controla la posición 

de su cuerpo 



  

 

 

2.4.  Reconocimiento del campo de juego. 

Explicamos a los estudiantes la adaptación que vamos a realizar para poder 

practicar el mini tenis, se puede realizar en cualquier espacio disponible ya sea 

plataforma de vóley, básquet, de futbol etc. Luego marcamos las líneas básicas para 

tener una referencia. Armamos también la red según se disponga de ello o se puede 

adaptar con cintas, sogas, sillas, conos, platillos etc. Se acondiciona la cantidad 

posible y también según la cantidad de estudiantes con los que se cuenta.  5 

estudiantes es la cantidad adecuada que se sugiere por cada cancha de mini tenis 

para su óptimo aprendizaje deseado. 

2.5.  Reconocimiento de los materiales deportivos 

Sacamos al patio los materiales disponibles con los que contamos en el momento y 

los materiales que los estudiantes pudieron traer según sus intereses, el profesor 

aporta también con los materiales con los que cuenta y les muestra para su 

reconocimiento, manipulación y puesta en práctica. 

 

2.6.  Juegos pre – adaptados para la práctica del mini tenis 

 

2.6.1. Objetivos del mini tenis 

 

A. sesión de mini-tenis 

Se recomienda que las sesiones de mini tenis tengan una duración máxima de 45 

a 60 minutos y sean 2 sesiones a la semana. Es conveniente realizar algunos 

descansos para que los estudiantes vayan a beber agua, al cuarto de baño, se 

sienten. 

1°.  Bienvenida (5 min): El profesor puede esperar a los estudiantes en la 

pista o puede  solicitar que estos le ayuden para traer el material y "montar" la 

pista y los  accesorios necesarios. 

- Recibir una pelota enviada a varias alturas y 

desde varias direcciones usando una raqueta. 

- Controlar una pelota con la raqueta 

manejándola de varias formas... 

- Enviar o recibir una pelota bajo varias 

condiciones utilizando 

una raqueta 

- Mientras descubre el propio 

contexto personal 

- Mientras la intercambia con 

uno 

o más compañeros 



 

2°.  Calentamiento (10 min): Ejercicios de calentamiento para mini-tenis en 

los que los estudiantes jueguen con la raqueta, la pelota y así hacerlo más 

divertido para ellos. 

3°.  Parte principal (20 min) Breve recordatorio de la clase anterior. 

Ejercicios o juegos  en los que se incluyan los contenidos ya vistos y 

conocidos. 

4°. Vuelta a la calma y despedida (5-10 min) Acabar la sesión con un juego 

divertido. 

 Juntar a todo el grupo para que expliquen lo que han aprendido ese día. 

 

2.7.  Familiarización con la raqueta: 

- Agarrar la raqueta por el mango. 

- Controlar la pelota con la raqueta 

- Golpear las veces necesarias la pelota 

Introducción al manejo de la raqueta y la pelota: juegos y actividades de 

rodar. 

–Controlar la pelota sobre las cuerdas. 

–Mantener la pelota sobre las cuerdas de la raqueta. 

–Botar la pelota. 

–Lanzar la pelota a un compañero y rodarla de uno a otro. 

–Una pelota por estudiante: Rodarla hacia la pared y recogerla por el suelo, lanzar 

al aire y recoger, botar y recoger, botar y lanzar alternativamente. 

–Una pelota por pareja: Uno la rueda por el suelo y el otro la recoge, uno la lanza 

por el aire (por abajo y por arriba de la cabeza) y el otro la recoge, primero 

quietos y luego en movimiento. Uno lanza y el otro golpea con la mano. 

–Una pelota y una raqueta por estudiante: Mantener la pelota sobre las cuerdas, 

rodar la pelota por el suelo con la raqueta, pegar a la pelota hacia arriba, botar 

la pelota, combinar lo anterior, golpear la pelota con ambas caras de la raqueta 

2.8. Introducción al golpeo. 

– Golpear una pelota hacia una diana. 

– Botar una pelota contra la pared. 

– Recoger una pelota del suelo. 

– Lanzar y atrapar una pelota por encima de la red. 

– Golpear la pelota por encima de un obstáculo. 



  

 

 

III. CAPITULO 

 

SESIÓN  3: GOLPES BASICOS  DUR. 60 MIN 

3.1.  Presentación  

Después de la segunda clase pasamos al más importante de las clases donde 

enseñaremos los golpes básicos que se tienen que practicar para poder jugar un 

partido de MINI TENIS, a continuación el profesor les dará la bienvenida con un 

pequeño juego que debe consistir para que los estudiantes se activen 

fisiológicamente y estén aptos para su aprendizaje. 

3.2.  Objetivo nº 3:  

Desarrollar adecuadamente las habilidades y destrezas propias del mini tenis: 

 Los Golpes básicos: 

 Drive 

 Revés a dos manos y a una mano. 

 Volea 

 Saque por abajo. 

 Saque por arriba. 

 Práctica Global del juego (colaboración 1 + 1, oposición 1 x 1…)  

 Situaciones Reales de juego (competiciones reales de tenis 1 x 1 o 2 x2) 

3.3.  Resto 

El resto es una práctica descuidada del juego a la que no se presta la atención 

adecuada. El restador tiene que devolver el servicio para permanecer en el 

peloteo. Por eso, el objetivo principal del resto, es mantener la pelota en juego. 

No obstante, un resto agresivo puede presionar al servidor. A nivel principiante, 

las técnicas del resto serán los golpes de fondo de derecha y de revés. 

A. Derecha/drive 

 Posición de espera - la raqueta se sujeta delante del cuerpo entre el lado derecho 

e izquierdo con una empuñadura este. La mano izquierda aguanta ligeramente 

el cuello de la raqueta. 

 El movimiento hacia atrás de la raqueta puede variar pero su objetivo principal 

es el de coger impulso para el movimiento hacia delante. 

  Los movimientos hacia atrás y hacia delante deben ser acciones sencillas 



 

  Los patrones de movimiento y juego de pies deben ayudar al jugador a 

mantener el equilibrio durante toda la acción incluyendo el seguimiento. 

  El punto de contacto debe ser a un lado y delante del cuerpo 

   Volver a la posición de espera para estar preparado para el próximo 

golpe. 

Fuente: Miguel Crespo 

B. Revés 

 Posición de espera 

 Los hombros deben estar girados y la mano que no se vaya a utilizar para 

golpear se utiliza para llevar la raqueta hacia atrás. 

 Los movimientos hacia atrás y hacia delante deben ser acciones sencillas 

  Los patrones de movimiento y juego de pies deben ayudar al jugador a 

mantener el equilibrio 

 El punto de contacto debe ser a un lado y delante del cuerpo 

 La raqueta debe seguir el movimiento del golpe hasta llegar al punto más alto 

cruzando el cuerpo y permitir una recuperación para el próximo golpe. 

Fuente: Miguel Crespo 



  

 

 

3.4.  Saque / Servicio 

A nivel principiante, el servicio es una situación de juego clave ya que es el 

principio del peloteo. Aunque el objetivo inicial y básico debería ser el de meter 

la pelota para empezar el punto, el jugador debería empezar a ver el servicio 

como una forma de presionar al adversario desde el primer momento. 

Posición de preparado servicio-remate 

• Pie delantero apuntando al poste 

• Pie trasero paralelo a la línea de fondo 

• Pies separados la misma anchura que los hombros 

• Mano – raqueta: empuña la raqueta 

• Mano – pelota: con la pelota en el cuello de la raqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miguel Crespo 

 

• Cabeza y mando de la raqueta a la misma altura, cerca de la cintura y 

apuntando al cuadro de saque contrario (Prof. Miguel crespo – RFET 2013). 

 

3.5.  El  profesor enseña a los estudiantes 

El docente en base a los temas de los golpes básicos hace demostración 

según sus capacidades y habilidades para que el estudiante capte los 

movimientos y los golpes que deben realizarse a medida que uno juega el mini 

tenis. 

A continuación dejamos un artículo para la reflexión de estudiantes y docentes. 



 

 

Mike Barrell (Evolve9, Gran Bretaña) 

ITF Coaching and Sport Science Review 2010; 51 (18): 7 - 8 

RESUMEN 

Las destrezas para la recepción son sumamente importantes para el desarrollo de 

los jóvenes tenistas, de hecho, muchos de los errores o dificultades que 

experimenta un niño en el peloteo se reducen a su habilidad para percibir y 

recibir la pelota que les llega. 

Este artículo destaca la importancia y los aspectos prácticos de las destrezas para 

la recepción. 

Palabras clave: Recepción, percepción, destrezas para recibir 

Correo electrónico: MikeBarrell@evolve9.com 

 

El tenis suele incluirse entre los deportes de “envío y recepción”. En realidad, yo 

lo cambiaría por “¡el tenis es un deporte de recepción y envío!”. Sólo el servicio 

comienza con el proceso de envío. El resto de los tiros comienza con el proceso 

de recepción. La recepción es la destreza central para nuestro juego y sin ella, 

¡simplemente, no se puede jugar! ‘Servir, pelotear y jugar puntos’, es ahora 

nuestro mantra en Tennis 10s, y comprendemos que un niño se percibe a sí 

mismo como tenista cuando logra pelotear; la recepción es clave para trabajar 

exitosamente con los tenistas jóvenes. Sin embargo, se pone mucho más énfasis 

en la mecánica necesaria para enviar la pelota que para recibirla. 

Algunos desafíos a los que se enfrentan los niños al recibir se deben a: 

• La vista en proceso de maduración. 

• La falta de experiencia, limitando su oportunidad de utilizar ciertos aspectos 

para la anticipación. 

• Las dificultades con la descentralización (aplicar varias partes de la 

información a un problema o situación). 

• La aplicación de una búsqueda visual efectiva y la utilización de señales. 

• La compleja coordinación de movimientos requerida para posicionarse 

adecuadamente una vez que se ha procesado la información visual. 

• También hay desafíos provenientes de las diferentes características del vuelo 

de la pelota típicas de la naturaleza misma del juego. 

• Dos vuelos de la pelota (de la raqueta al bote y luego del bote a la raqueta). 



  

 

• Diferentes combinaciones de velocidad y altura. 

• Varios grados de efectos. 

Como ocurre con la mayoría de los aspectos del trabajo con menores de 10 años, 

se torna aún más complicado con un jugador que está en constante desarrollo 

físico y cognitivo. Un niño de seis años no ve el mundo de la mima manera que 

uno de nueve y tiene diferentes capacidades físicas y de coordinación. No 

solamente estamos lidiando con un juego cambiante sino con un niño cambiante. 

De todos modos, muchos de los desafíos que presentan tanto el juego como el 

desarrollo del niño pueden ser superados. 

Preparado 

Crear tiempo para el jugador es crucial en la temprana edad. Una buena 

“posición de preparado” es importante desde el inicio, pone al jugador en 

posición de alerta y le ayuda a comprender que deberá moverse de esa posición. 

También es importante fijar las señales visuales más simples. Alentar al jugador 

a reaccionar en el momento en que la pelota toca las cuerdas del adversario 

proporciona la señal visual más concreta para el jugador. Parte de crear esta 

condición, es asegurarse de que también se pone en práctica un ciclo de 

movimiento para que el jugador desarrolle buenos hábitos de recuperación desde 

el inicio. 

Demasiados ejercicios estáticos de práctica de golpes pueden inhibir esto, 

también es necesario evitar la idea de estar de pie en un lugar fijo que sólo 

servirá para inhibir aún más el movimiento natural del jugador. 

Espacio 

Crear límites en la cancha puede no ser esencial para el desarrollo de las 

destrezas de recepción, pero en realidad, es crucial. Los límites (líneas de fondo 

y líneas laterales) determinan las características de la pelota dentro de ese 

espacio. Hacer una cancha más ancha significa que el jugador comprende que 

deberá desplazarse más lateralmente y una cancha más larga y angosta reducirá 

el movimiento lateral obligando a desplazarse solamente hacia adelante y atrás. 

Cambiar el tamaño y forma de la cancha implicará que los entrenadores creen un 

nivel de desafío y de éxito pertinente para los jugadores. 



 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ITF Coaching and Sport Science Review 2010 

 

Tiempo de reacción 

Una vez determinado el espacio para comenzar el proceso, es realmente 

importante asegurar que los jugadores reaccionen lo suficientemente rápido. Un 

ejercicio sencillo para comenzar es hacer que digan en voz alta si la pelota 

entrante va hacia su derecha o hacia su revés y si será corta o profunda. Para 

asegurarse de que los jugadores lean la pelota que les llega lo antes posible, 

agregar un tercer jugador en la red quien deberá gritar la palabra clave cuando la 

pelota cruce la red. El jugador que recibe debe gritar la dirección (o 

profundidad) antes de que lo haga el jugador de la red, asegurando así la 

reacción temprana antes de que la pelota alcance su lado de la cancha. 

Esto también es el comienzo del proceso de anticipación, pues los jugadores 

implícitamente comienzan a leer la cara de la raqueta y la preparación de quien 

golpea para ayudar en su decisión. Esto puede mejorarse aún más si el 

entrenador varía su forma de preparación o su posición corporal durante la 

alimentación. 

Mirar la pelota 

¿Cuántas veces hemos repetido esto como entrenadores? Pero, solamente mirar 

no es suficiente, de hecho necesitamos focalizarnos en la pelota y descartar o 



  

 

bloquear cualquier otra información. Esta “selección visual” es importante pues 

a los jóvenes tenistas les cuesta mantenerse focalizados. Algunos jugadores 

pueden “ver la pelota” muy claramente pero no identificar los puntos clave del 

vuelo de la misma. 

Una práctica sencilla, sin la raqueta, consiste en golpear las manos cuando la 

pelota toca el piso. Hacerlo con un compañero y tratar de ver si ambos golpean 

las manos al mismo tiempo. Se puede agregar un grado de complejidad, tratando 

de golpear las manos también cuando la pelota llega a su punto más alto. 

Unos pocos ejercicios simples de focalización cuando el jugador ya pelotea 

podrían ser: 

• Escribir números en las pelotas y que los jugadores griten el número que ven. 

• Usar pelotas de diferentes colores que deben golpearse hacia diferentes lugares. 

Las pelotas verdes se juegan cruzado y las naranja paralelo. 

• Opuestos. Cuando un jugador pega filtrado, el otro debe pegar con efecto y 

viceversa. 

Anticipación 

Por supuesto, el elemento de recepción más sofisticado es la anticipación. Hay 

algunas cosas que se pueden considerar para que los jugadores comprendan 

mejor. 

• Hacer tantos ejercicios como sea posible con un compañero del otro lado. Los 

jugadores deben acostumbrarse a observar y a reaccionar ante el adversario. 

• Explicar la geografía de la cancha. A medida que pasan al tenis naranja, 

ayudarles a entender los porcentajes. 

• Animarlos para que observen la posición del cuerpo y la cara de la raqueta del 

adversario. Vincular los tiros, con lógica, en ejercicios, para asegurarse de que 

los jugadores comprendan cuáles son las secuencias probables. 

En los grupos de 6 – 10 años los jugadores pasan por un desarrollo fisiológico y 

cognitivo mayor que en cualquier otra edad. Sus cuerpos están creciendo y 

desarrollando, inclusive la maduración de su vista no alcanza niveles adultos 

hasta alcanzar el final de este grupo etario. 

Y mientras que el rojo, naranja y verde se desarrollan no solamente hacia un 

programa de participación, sino también hacia un modelo de desarrollo del 

jugador, debemos considerar qué parte juegan las destrezas de recepción, no 

solamente ayudando a los niños a jugar, sino ayudándoles a jugar mejor 



 

Trayectorias 

La mayoría de los tenistas jóvenes no luchan con la percepción de la dirección 

de la pelota, sin embargo, el tenis ofrece un desafío único, pues la mayoría de los 

tiros se golpea después de dos vuelos de la pelota (de la raqueta al bote, y luego, 

del bote a la raqueta). La mayoría de los jóvenes jugadores hacen una buena 

evaluación del primer vuelo de la pelota y lo sabemos pues se acercan mucho al 

bote. En realidad, la mayoría se acerca demasiado. Nuestro desafío consiste en 

ayudarles a tomar una posición que les permita un contacto cómodo desde una 

posición de fortaleza. En resumen, tienen que dejar lugar entre el bote y el punto 

de impacto y, generalmente, esto significa golpear cuando la pelota cae. 

Antes de pasar a explicar esto, aclaro que existe una gran diferencia entre 

golpear la pelota cuando está subiendo intencionalmente, y golpear cuando está 

subiendo, simplemente por estar en mala posición (accidentalmente). 

He aquí algunas herramientas y ejercicios que serán de utilidad: 

• Capturar la pelota en un cono invertido, balde o gorra de béisbol. Esto ayuda a 

retroceder y tomar la pelota cuando cae. 

• Golpear después de dos botes. Instar a los jugadores a alejarse del primer bote 

y crear espacio. 

• Controlar la pelota con el pie o rodilla. Los jugadores instintivamente 

retroceden para encontrar espacio para hacer esto. 

Estos ejercicios se pueden utilizar durante períodos cortos (algunos minutos) 

intercalando con períodos de golpes. Los jugadores rápidamente transferirán la 

destreza a sus destrezas de peloteo encontrando lugar entre el bote y el golpe y 

no lanzándose encima de la pelota. 

RESUMEN 

Las destrezas para la recepción son fundamentales para el desarrollo de los 

jóvenes tenistas y deben recibir tanta o más atención que la mecánica del golpe, 

pues sin destrezas para la recepción, los niños no podrán implementar una buena 

técnica en una situación de juego. 

 

3.6.  El profesor corrige a los estudiantes 

El docente a medida que van avanzando en la clase tiene la obligación de 

percibir errores y en el acto corregir si es necesario para el buen aprendizaje de 

los estudiantes que están a su cargo. 



  

 

El docente tiene que a entender a no será muy fácil que los estudiantes capten en 

primera instancia las enseñanzas que el impartirá lo cual requiere de mucha 

pedagogía, así mismo tendrá que tener bastante paciencia en esta etapa por que 

los estudiantes recién se están adaptando a este nuevo deporte. 

3.7.  Realizan trabajos en grupo de 6 a en una cancha. 

Para un aprendizaje más significativo se divide en grupos máximo de 6 

estudiantes  donde realizaran trabajos de golpes de servicio, derecha y revés, 

practicando varias veces hasta poder dominar con cierta precisión las 

devoluciones y caso del saque de la misma manera. 

Al final los estudiantes pueden jugar partidos según su propia creatividad y 

habilidad. 

 

IV. CAPITULO 

SESION 4: PARTIDOS DE PRACTICA DUR. 60 MIN 

4.1.  Presentación: 

En esta sección el profesor espera en la cancha de mini tenis, los estudiantes 

forman un grupo de 6 como máximo para realizar partidos netamente prácticos 

para que se sientan la facilidad con lo que se puede jugar el tenis. 

 

4.2. Objetivo Nº 4:  

Desarrollar de manera amplia los contenidos propios de la educación física 

deportiva: 

 Aspectos Coordinativos (habilidades): 

 Coordinación dinámica General (Habilidades): 

 Saltos 

 Desplazamientos 

 Giros 

 Equilibrios 

 Coordinación dinámica Específica (Destrezas): 

 Lanzamientos 

 Recepciones 

 Golpeos 

 Botes 



 

4.3.  Partidos  individuales a 3 puntos: 

a.  En cada grupo se organizan los propios estudiantes si es necesario el 

profesor ayuda para una distribución luego en cada cancha empiezan los 

partidos, donde los otros estudiantes realizan la función del juez y de 

anotador de puntajes. 

b. Culminado el 1er partido se cambia a otros estudiantes y ellos sirven de 

juez, así sucesivamente hasta que todos hayan participado en etapa. 

4.4.  Partidos de dobles a 5 puntos 

a. Culminado los partidos individuales se forman parejas para que con 

la misma mecánica se puedan jugar partidos de dobles. 

b. Participan todos los estudiantes en los partidos de dobles, hasta que el 

tiempo de la facilidades y es necesario pueden realizar partidos entre 

los ganadores de cada grupo. 

4.5.  Corrección de errores: 

Culminada los partidos de practica volvemos a la calma para comentar lo 

que los estudiantes han sentido al momento de jugar y si se adaptaron 

rápidamente, ellos contaran sus experiencias vividas y se les gusto para que 

puedan practicar con mayor frecuencia. 

 

V. CAPITULO 

SESIÓN 5: APLIACIÓN DEL TEST TÉCNICO  DUR. 60 MIN 

5.1. Presentación: 

Después de culminada la 4ta sección de clase, es necesario que se pueda evaluar 

el aprendizaje sobre los 3 golpes básicos del mini tenis, a los estudiantes se les 

explicara en que consiste el test que más que una evaluación mide el nivel de 

habilidad que tiene cada estudiantes para la práctica del tenis. 

5.2.  Objetivo N° 5:  

Medir el nivel aprendizaje que lograron los estudiantes mediante el test técnico, 

observando el servicio, su devolución con derecha y revés. 

 

5.3.  Adecuación  de la cancha y explicación del test 

Adecuamos la cancha de preferencia solo una, los estudiantes sentados alrededor 

de ella, explicamos brevemente la consistencia del test, ello no deben 

preocuparse por el resultado solo será una referencia para mejorar cada vez más 



  

 

las clases. A continuación nos regiremos estrictamente a las indicaciones que 

dan los docentes creadores del test pedagógico para un resultado óptimo.  

 

5.4.  Aplicación  del test  

Lic. Jorge Enrique Buitrago Espitia 

Dr. C. José Silvio Jiménez Amaro 

Lic. Mariblanca Margarita Rodríguez Pavón 

Introducción 

Talento y preparación son premisas fundamentales para el logro de resultados 

deportivos de alto nivel, no obstante, el éxito deportivo es multifactorial y en la 

búsqueda del mismo se hace necesario garantizar la mayor cantidad de 

herramientas posible asegurando su calidad y oportunidad en cada momento de 

la preparación y formación del deportista. 

En el tenis, las acciones técnico-tácticas requieren de un elevado dominio que de 

manera lógica aumenta su nivel de exigencia en cada etapa de formación del 

tenista; así durante las primeras etapas resulta esencial lograr el control de los 

golpes mientras que el nivel competitivo exige además de control, potencia y 

aceleración. Por tal motivo, enseñar un gesto técnico correcto desde las edades 

tempranas es fundamental para el desarrollo competitivo posterior. 

De acuerdo con Small y col. (2002) “la preparación técnica deportiva es la forma 

más efectiva de solucionar una tarea motriz en correspondencia con las leyes 

mecánicas y biológicas y también con las reglas. Podemos señalar que en el 

aspecto más específico del entrenamiento deportivo lo constituye la preparación 

técnica. Mientras que la preparación táctica proporciona las formas más 

efectivas de ejecutar la técnica. Sus dos tareas fundamentales son el desarrollo 

de las soluciones tácticas y el desarrollo de la capacidad de seleccionar la 

solución óptima o su adecuación.” 

Asegurar el dominio técnico en las primeras etapas de formación del tenista debe 

ser prioridad y para tal propósito debemos contar con los medios de control que 

permitan evaluar y mejorar el proceso de formación. 



 

A continuación ofrecemos una selección de ejercicios de test técnicos, que como 

resultado final evidencian el nivel de efectividad de los deportistas, sin embargo, 

el objetivo fundamental al momento de la aplicación del test es que el entrenador 

pueda observar por separado cada elemento técnico y valore la ejecución de la 

técnica (forma) que realiza el tenista. 

Desarrollo 

Durante el proceso de formación y entrenamiento de deportistas, resulta esencial 

controlar de manera oportuna el desarrollo alcanzado en cada una de las 

preparaciones, de esta forma el entrenador y equipo de trabajo en general, 

tendrán a su disposición herramientas que faciliten la toma de decisiones y la 

implementación de acciones de mejora en los momentos clave para hacer más 

efectivo el proceso de preparación del deportista. 

La realidad objetiva evidencia que no siempre podemos contar con los avances 

científicos y tecnológicos de último momento para controlar la preparación 

deportiva, no obstante, esta limitante puede reducirse si empleamos métodos de 

menor costo y fácil empleo como lo es la evaluación de ejercicios mediante test 

pedagógicos. El análisis realizado de las diferentes fuentes bibliográficas 

consultadas y la experiencia práctica adquirida en la formación y preparación de 

tenistas nos permiten realizar la siguiente propuesta de test pedagógicos técnicos 

en tenis. 

Estructura de las pruebas utilizadas 

Se emplea la estructura metodológica planteada por Morales (1995), citado por 

Morales (2011) y que en esta propuesta se modifican para el tenis en lo que 

respecta a su valoración cuantitativa y cualitativa, que consiste en: 

1. Nombre de la prueba. 

2. Definición de lo que se desea medir. 

3. Objetivo de la prueba. 

4. Fundamentación teórica. 

5. Metodología. 

6. Evaluación. 



  

 

Indicaciones generales 

 Preparar y/o capacitar a los observadores y/o evaluadores de los 

diferentes test. 

 Aplicar las pruebas en sesión de trabajo, en grupos de 8 a 10 deportistas 

para asegurar la calidad y confiabilidad de las mismas. 

 Sugerir a los deportistas que se presenten con vestuario y calzado 

deportivo (pantaloneta o short, camiseta y zapatos tenis) que no 

obstaculice la ejecución técnica del movimiento. 

 Los deportistas que participen en las pruebas deben estar aptos de salud y 

físicamente. No podrán realizar las mismas, aquellos que tengan algún 

padecimiento o enfermedad que lo exima de la práctica de ejercicios 

físicos. Así mismo, se detendrá la ejecución de la prueba a los deportistas 

que manifiesten alguna anomalía que pueda ocasionar riesgo para su 

salud. 

 Los deportistas que se someten a la realización de test no deberán 

entrenar antes de realizar el mismo, es decir no deben recibir cargas de 

entrenamiento para no afectar el resultado final de la medición. 

 Los deportistas realizarán su actividad de calentamiento antes de cada 

sesión de las pruebas. Se recomienda una duración entre 15 y 20 

minutos. 

 Prever el área, seguridad y calidad de los objetos de medición. 

Orden de realización de las pruebas 

Al iniciar se tomarán los datos del deportista antes de empezar el calentamiento 

y aplicación de los test, registrando los siguientes datos: 

 Nombres y apellidos completos. 

 Para reportar el sexo, marcar con una F para Femenino o M para 

Masculino. 

 Lugar y fecha de realización de las pruebas. 

 Edad que tiene o cumple en el año, desde el 1° de enero hasta el 31 de 

diciembre. 

 Categoría en tenis. 



 

Efectuados los ejercicios de calentamiento general y especial, se procede a 

aplicar las pruebas respetando el orden siguiente: 

1. Derecha y revés. 

2. Servicio lado de iguales y lado de ventaja de la cancha. 

5.5.  derecha y revés 

Nombre de la prueba: derecha y revés. 

Definición de lo que se quiere medir: Es la capacidad del deportista de realizar 

el golpe de derecha y de revés consecutivamente. 

Objetivo de la prueba: Evaluar la efectividad de los deportistas al realizar el 

golpe de derecha y de revés consecutivamente. 

Fundamentación teórica: Gran cantidad de los rallies en tenis suceden 

alternando los golpes de derecha y de revés en el fondo del terreno, por esta 

razón, la efectividad al realizar estos golpes resulta importante para el tenista; la 

prueba facilita observar además, la calidad en los desplazamientos del deportista, 

lo cual influye en la efectividad de los golpes. 

Metodología: El deportista se ubicará atrás de la línea de fondo y en el centro 

del terreno, como indica el diagrama dos; el profesor estará del otro lado del 

terreno con al menos 20 pelotas en la canasta y la raqueta para realizar los 

lanzamientos. 

El deportista inicia su movilidad y el profesor realiza el lanzamiento para que se 

efectúe el golpe de derecha, seguidamente el profesor lanzará al lado contrario 

de donde se efectuó la derecha, para que el deportista efectúe el golpe de revés y 

así consecutivamente hasta completar 10 pelotas lanzadas; el deportista decide 

que efecto y que dirección emplear. Se cuenta la cantidad de pelotas que logre 

introducir en el área establecida (cuadro de fondo del terreno). 



  

 

 

Diagrama 1. Prueba de derecha y revés 

 

5.6.  Saque 

Nombre de la prueba: servicio lado de iguales y lado de ventaja de la cancha. 

Definición de lo que se quiere medir: Es la capacidad del deportista de realizar 

el servicio al lado de iguales y lado de ventaja de la cancha. 

Objetivo de la prueba: Evaluar la efectividad de los deportistas al realizar el 

servicio al lado de iguales y lado de ventaja de la cancha. 

Fundamentación teórica: El servicio es el golpe que da inicio en el juego de 

tenis, en la actualidad se ha convertido un golpe de gran importancia, ya que de 

su dominio depende el logro del game en la intención de ganar el set y el partido 

de tenis. 

La variedad y precisión en el servicio permite al tenista mayor repertorio técnico 

y variedad en su estilo de juego. 

Metodología: En la cancha de tenis, como se indica en el diagrama cinco, el 

deportista se ubica en la zona de servicio para realizar diez servicios al lado de 

iguales y diez al lado de ventaja de forma alternada, empezando en el lado de 

iguales y realizando dos servicios ahí (simulando la actividad en el juego); el 



 

profesor estará del otro lado del terreno observando el cuadro de servicio para 

comprobar la cantidad de servicios buenos. 

 

Diagrama 2. Prueba de servicio del lado de iguales y lado de ventaja de la 

cancha 

Procesamiento y análisis de datos 

Una de las mayores dificultades que enfrentamos investigadores y entrenadores 

al momento de evaluar los resultados de las mediciones es que no contamos con 

referentes, escalas o indicadores de evaluación, por esta razón los datos 

recopilados constituirán un material cuya utilidad depende de la realización de 

un conjunto de operaciones de procesamiento que le aportarán significado a la 

luz del análisis científico. 

Se utiliza la medición definida como la asignación de valores numéricos. Ello 

presupone la cuantificación. El procesamiento de los datos cuantitativos requiere 

de operaciones como la tabulación y construcción de tablas. 

La tabulación es la operación que se utiliza para determinar la frecuencia de 

aparición de las diferentes categorías de información. La construcción de tablas 

se emplea para situar los resultados de la tabulación. El procesamiento de datos 

puede realizarse en Microsoft Excel. 

La combinación de análisis cuantitativo y cualitativo, a partir de análisis de datos 

y trabajo de campo o sea análisis fáctico que se complementa con el análisis 



  

 

cualitativo determinando debilidades y fortalezas en el desarrollo de la condición 

técnica según los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas. 

La evaluación de las pruebas técnicas se realizará a partir de la siguiente escala. 

Tabla 1. Escala de evaluación de los test técnicos 

Conclusiones 

Técnica y táctica son conceptos que difieren en la teoría y que en la 

práctica del tenis deben enseñarse de manera conjunta pues el objetivo final es la 

formación integral del tenista en la que se incluye además la preparación física, 

teórica, psicológica y ética-moral. 

 La utilización de test pedagógicos técnicos facilita al entrenador controlar la 

preparación del deportista y realizar las acciones de mejora en el momento 

oportuno, contribuyendo de esta manera a la optimización del tiempo en cada 

etapa de formación del tenista. 

5.7.  Tema  de investigación: la copa Davis: 

Esto es un tema de actualidad del tenis mundial, los estudiantes podrán 

investigar algo con respecto de este trascendental evento del tenis mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. CAPITULO 

SESIÓN 6: FUNDAMENTO TEÓRICOS DEL TENIS   DUR. 60 MIN 

6.1. Presentación 

En esta sección abordamos el tema del tenis con su reglamento, los 

principales torneos que existen, la oportunidades del tenis y desafíos en una 

lectura  por Luis Horna el ultimo tenista peruano que estuvo entre los mejores 50 

del ranking ATP. 

 

6.2. Objetivo N° 6: 

Conocer los contenidos Teóricos básicos para jugar el  tenis (Reglamento). 

 

6.3. ANÁLISIS DEL MINI – TENIS 

Culminada el programa de mini tenis que dura 6 sesiones de 45 - 60 min 

paso previo para la enseñanza del tenis, en esta última secesión conversaremos 

de los aprendizajes que adquirieron los estudiantes, gustos por este deportes, las 

dificultades que tuvieron al momento de jugar, las sugerencias que ello pudieran 

tener y comentarios sobre este nuevo deporte que practicaron. 

 

6.4. PRESENTACIÓN DEL DEPORTE DEL TENIS 

Con la ayuda de la tecnología usando el cañón multimedia hacemos una 

rápida exposición sobre el deporte del tenis, explicando sus características 

principales de este juego, su historia, sus principales exponentes, el nivel 

competitivo que puede llegar a ser, su práctica que podemos hacer nosotros 

dentro de la institución educativa y lo divertido que puede ser también si 

practicamos a nivel recreativo para una vida sana. 

A continuación mencionamos los principales tornemos que juegan en el mundo 

y en nuestro país. 

 

6.5. PRINCIPALES TORNEOS 

A. Mundial 

El organizador de los torneos profesionales de tenis está a cargo de la ATP, y 

reglamentado por la ITF  ente máximo del tenis mundial y en conjunto con 

empresas privadas llevan adelante la organización de los torneos que 

mencionamos a continuación. El ATP World Tour Masters 1000 es un 



  

 

conjunto de 9 torneos de tenis que forman parte del tour de la Asociación de 

Tenistas Profesionales (ATP), celebrados anualmente a través de todo el año en 

Europa, Norte América y Asia. La serie constituye en los más prestigiosos 

torneos en el tenis masculino después de los 4 Torneos de Grand Slam y el ATP 

World Tour Finals. 

También están los torneos ATP 500 Y APT 250, que son la puerta de entrada 

para a los grandes torneos, también están los torneos regionales donde los 

jugadores locales se pueden promocionar y ganar experiencia llamados, 

cchallengers y future F1, F2, F3, F4, F5  estos últimos organizados por la ITF. 

Seguido por la categorías a nivel de menores organizado por la COSAT y la 

FDTP. 

B. Nacional 

El Lima Challenger Copa Claro es el único torneo de tenis profesional avalado 

por la ATP realizado en el Perú. Para este 2018 trae a grandes figuras y 

referentes del tenis mundial, encabezados por Pablo Cuevas, tenista que se ha 

coronado campeón de un Roland Garros en la categoría de dobles junto con 

nuestro reconocido tenista peruano Luis Horna. Además, el experimentado 

Cuevas ha logrado llegar al puesto 19 del ATP. 

Figuras que formarán parte de este prestigioso torneo son: el argentino Federico 

Delbonis (74 de la ATP) y mejor rankeado del torneo, el experimentado italiano 

Paolo Lorenzi (115 de la ATP) y el español Pablo Andujar puesto 106 de la 

ATP. Asimismo, es importante recalcar la participación de los peruanos Sergio 

Galdos, Juan Pablo Varillas y Nicolas Alvarez. Por el lado de las promesas del 

tenis mundial tendremos la participación de Christian Garin (22 años) que viene 

de ganar dos Challengers consecutivos en Campiñas (Brasil) y Santo Domingo 

(Rep.Dominicana); Thiago Monteiro es otro tenista con gran proyección. 

(http://igmasports.com/web/atp-lima-challenger/). 

C. Regional 

En el 2018 Arequipa fue sede del Torneo Internacional de Tenis de Campo 

Junior Open Sub 18 ITF y  COSAT Sub 14 y 16. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Slam_(tenis)
https://es.wikipedia.org/wiki/ATP_World_Tour_Finals
https://es.wikipedia.org/wiki/ATP_World_Tour_Finals
http://igmasports.com/web/atp-lima-challenger/


 

 

 

 

 

Fuente: cortesía club Internacional 

 El evento que reunió a más de 110 deportistas quienes jugaron espectaculares 

partidos por más de seis días en las canchas del Club Internacional Arequipa. 

El torneo internacional, inició el pasado domingo 12 de agosto y se dividió en 

dos  modalidades: el Circuito COSAT (puntuable para el Ranking 

Sudamericano), para las categorías 14 y 16 años y el ITF (puntuable para el 

Ranking Mundial) para la categoría 18 años.  

6.6. LECTURA: Oportunidades en el tenis 

LUIS HORNA: "TENGO LA ILUSIÓN DE QUE EL TENIS PERUANO 

PUEDA MEJORAR" 

Cortesía: IPD 

Su nombre está estrechamente ligado al tenis de nuestro país y ya se 

hacía un poco extraño no verlo cerca. Sus grandes e imborrables jornadas de la 

Copa Davis vuelven a la mente de todos, porque (como ya es sabido) desde hace 

un mes ‘Lucho’ Horna decidió reincorporarse al equipo peruano.  



  

 

Esta vez no será desde de la cancha como jugador o capitán sino más como un 

asesor. Que se suma al equipo del actual presidente, Michael Hofer, en busca de 

enrumbar un deporte que siempre llama la atención de los aficionados. 

Sin embargo, el tiempo presenta a un ‘Lucho’ diferente que ha encontrado en el 

triatlón un hobby profesional que cada día lo apasiona un poco más y que tiene 

experiencia en lo que es fomentar y organizar eventos deportivos como el Lima 

Challenger, evento de talla internacional que lidera. 

Lamentablemente nuestro equipo de Davis cayó (4-1) ante República 

Dominicana el último fin de semana, pero confiamos en que Horna sea uno de 

los encargados de dar la mejor derecha que nuestro tenis necesita.  

¿A qué te refieres cuando dices que el tenis ha cambiado? 

  

Me refería a un tema de edad. El tenis en los últimos 10/15 años ha cambiado en 

la parte física, en la parte de nutrición. Eso ha hecho que los jugadores ahora 

sean mucho más longevos de lo que eran antes. Eso si bien hace que sea más 

difícil para que los jóvenes se metan en el circuito grande, al mismo tiempo te da 

un poco más de margen porque tienen más tiempo para meterse. Obviamente 

mientras más rápido hagas es mejor pero hoy revisas el ranking de los primeros 

100 del mundo y hay muchos jugadores que están por arriba de los 27/28 años. 

Cosa que antes no se vía. 

Cosa que ve con el ascenso de Nadal al primer lugar del ranking 

Nadal está en el uno, Federer está prácticamente renovado, la tendencia dice que 

jugadores de 27/28 están dando que hablar y eso es algo bueno. 

Eso es buen entrenamiento y alimentación o también es la facilidad que 

tienen los atletas para recuperarse gracias a la tecnología 

Sí, es parte de lo físico. Todo suma. La nutrición ha cambiado, el biotipo del 

tenista ha cambiado, antes era más pesado, más fuerte, más muscular. Ahora son 

mucho más flacos, más estilizados y eso hace que pierdas un porcentaje de 

fuerza pero ganas en durabilidad y en poder estar en buen estado físico durante 

muchos años. 

¿Y cómo ves al actual equipo de la Copa Davis? Un mix de jóvenes con 

experiencia 

Lo veo bien y con ilusión de que las coas puedan mejorar. Juan Pablo es un 

jugador con mucho potencial y que no sé si él es consciente de ese potencial. 



 

Creo que es un chico que podría estar dentro de los 200 del mundo en poco 

tiempo y espero que lo pueda hacer. 

Nico lo mismo, es un joven que está en otro proceso en el tenis universitario y 

dentro de un tiempo ya estará terminando y dentro de poco va poder estar 

dedicándose al tenis al 100%. Tienen un buen nivel para aportar y estar dentro 

del circuito profesional. 

 

¿Qué crees que falta para que el universo de la selección sea más grande? 

Lo digo abiertamente porque se lo he dicho a Michael (Hofer), en épocas de 

crisis se generan buenas oportunidades. Y creo que si bien el tenis no está en un 

buen momento, no solo en lo competitivo sino en lo social y dirigencial con la 

directiva pasada. Creo que es la oportunidad de hacer algo bueno. Hemos tocado 

fondo y eso genera la ventana de poder hacer cosas buenas y tenemos el tiempo 

para poder lograrlo. Mi presencia aquí tiene que ver mucho con el apoyo que le 

estoy dando a esta nueva directiva y que estoy dispuesto en ayudarlo en lo que 

ellos necesiten y de trabajar nuevos proyectos. A mí, particularmente hablando, 

lo que más me interesa es el tenis juvenil y el tenis social que es algo que se ha 

perdido. Se juega menos tenis de lo que se jugaba antes y eso es algo que se 

tiene que potenciar para tener un abanico de opciones mucho más amplio, pero 

no es un trabajo de aquí al próximo año. Eso es lo primero que tenemos que 

entender, es un trabajo que va costar años, va costar sacrificios, sudor, y 

estaremos aquí para poder apoyarlo.  

¿Cómo se da tu llegada al equipo? 

Yo tengo una amistad muy fuerte con Tupi Venero (actual capitán del equipo de 

Copa Davis) y la Federación se contactó conmigo para que los ayude. Estamos 

viendo que más se puede hacer en otra área, ahorita estoy en la comisión del 

equipo peruano de Copa Davis. Estoy dispuesto a ayudar en lo que pueda. 

¿Cómo te agarra a ti este reto? Volver al tenis 

Más que en lo deportivo, yo lo veo como un reto en el tema logístico y 

administrativo. Me tienta más estar desde fuera y ayudar con proyectos y este 

tipo de cosas que meterme dentro de la cancha. Queremos que el Lima 

Challenger crezca, que es salgo que tiene que estar de la mano con la federación 

de todas maneras. No tenía sentido que el Challenger más importante de Lima 

solo haya tenido el respaldo de la federación en una edición. Ahora podemos 



  

 

trabajar de la mano, tener un evento más grande y que les genere un mayor 

beneficio a los tenistas peruanos. 

El presidente en la presentación de su dirigencia indicó que hay un plan de 

impulsar el tenis en provincia 

Tenemos que llevar el tenis a provincia, tener un mayor público tenista, más 

jugadores de tenis. Es un trabajo difícil pero debemos involucrar al estado para 

que pueda liberar presupuesto y de esa manera trabajar juntos. 

Cambiando de tema, ¿Cómo vas con el triatlón? 

 Sufriendo (risas). Tengo 5 medios Ironman's, uno completo y me perdí el medio 

de Ecuador por una infección viral, me dolió mucho porque había tenido mi 

mejor preparación, pero así es el deporte. En unas semanas me voy a Barcelona 

por la distancia completa. 

 

¿Qué tal esa sensación de terminar un Ironman completo (3,86K de 

natación, 180K de ciclismo y 42K de carrera a pie)? 

Es duro. Tienes que tolerar dolor durante muchísimo tiempo pero me gusta el 

proceso, conocer otros deportes. He aprendido mucho sobre la alimentación, el 

cuidado, el descanso y la verdad que sigo aprendiendo. Tengo la ilusión de 

clasificar al Mundial Ironman 70.3 para el año 2019. 

¿A cuánto estás de eso? 

El año pasado me quedé a 40 segundos en Ecuador, este año iba a pelear un cupo 

en Manta, pero bueno esto es así. A veces cuando uno menos lo busca, aparece. 

Tengo que tener paciencia, sé que lo voy a lograr. Quiero seguir entrenando y 

creciendo en este deporte. 

 

¿El triatlón es un hobby o es una nueva pasión? 

Es el hobby más profesional que yo he visto. Hay gente que hace triatlón para 

hacer un Ironman y listo. Como un objetivo que también es válido. También hay 

gente que se lo toma en serio y soy de esos. Entreno mucho, hasta con 3 turnos 

al día. En la madrugada, al medio día y en la noche. Es duro, sacrificado. 

Familiarmente es duro también. Mi esposa me conoce y ya sabe cómo soy. 

Ella también está compitiendo 

Ella ha hecho 3 medios Iornman’s en 6 meses. Nosotros tenemos toda la vida 

junta, desde los 18 años. Tenemos una linda relación pero ahora el hecho de que 



 

ella me acompañe o que yo la acompañe en esta nueva aventura es algo bonito, 

pero definitivamente es un hobby muy profesional que se convierte en un estilo 

de vida. 

 

6.7. Desarrollo de torneos en la institución educativa,  entre instituciones 

y clubes. 

Ya culminando el programa de mini tenis el docente explicara 

brevemente las diferentes modalidades que se puede organizar un campeonato y 

torneos de tenis en la institución educativa ya sea por categorías, entre secciones 

y/o  grados, entre otras instituciones también de la misma zona que también 

juegan y hayan estado en el programa para tener cierto nivel competitivo y 

mejorar con la constante práctica. 

También pueden organizarse entre compañeros de la Institución educativa 

formar un club donde específicamente pueden practicar el tenis mejorando asa 

su nivel competitivo en la zona donde viven y ampliar su alcance invitando a 

otros estudiantes de otras Instituciones cercanas para tratar de tener más 

competencia y masificar a nivel recreativo y al tiempo tener una nivel de 

competencia. 

6.8. Finalización del programa y la invitación a la práctica del tenis. 

Al culminar este programa el estudiante debe tener la noción básica del 

deporte del tenis, teniendo conocimiento de su sistema de puntuación, sus golpes 

básicos, sus principales exponentes mundiales, los torneos más importantes y 

otras curiosidades del tenis. 

El docente culmina su intervención agradeciendo su predisposición de los 

estudiantes por aprender un nuevo deporte  y la  IES por apostar la 

diversificación de nuevos deportes dentro de su plan anual, sin antes invitarles a 

seguir cultivando y practicando este hermoso deporte del tenis llamado también 

como el “deporte blanco”. 
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7. SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

TITULO FUNDAMENTOS TEÓRICOS I.E.S. INDUSTRIAL N° 66  

Sesión: 1 Fecha:  Grado: 4 

Estudiantes: 20 Edad: 14-16 Nivel: Principiante 

Materiales: cañón multimedia, laptop 

Raquetas de mini tenis, raquetas de plástico, pelotas de 

tenis, pelotas de gomaespuma, cinta elástica, palos de 

sujeción, conos y una red.  

Actividad: Mini tenis y tenis  

Objetivos:  Introducir a la enseñanza del tenis, mediante la fundamentación teórica e 

histórica  

Unidad de aprendizaje: Conocer mediante videos e imágenes la teoría del deporte y el 

material de mini tenis.  

Sesión: Trabajar en conocimiento teórico y emocional rediente el tenis  

Entrar en contacto con la dinámica del deporte mediante una forma jugada.  

Mostrar el nivel inicial en situaciones de juego reales  

Información inicial: Dirigido al director, docente y estudiantes que van a recibir el 

programa de entrenamiento de 6 secciones de aprendizaje para enseñanza previa al tenis 

en sí.  

 Descripción   
 

Tiempo 

Calentamiento  
 

Mediante la presentación del video 

de RAFAEL NADAL, hacemos 

introducción al programa. 

10 min 

 
 

Principal  -damos la bienvenida a todos 

exponiendo el deporte del tenis. 

- mostramos el material deportivo 

(raquetas, pelotas) 

- en el patio tomamos un pequeño 

test técnico para conocer el nivel de 

dominio  motriz. 

 

35 min 

 
 

Final  Estiramientos  

-Sentarnos a reflexionar con los 

estudiantes  

5min 

Evaluación: test técnico y ficha de observación  

Variantes:(preguntas de los mejores tenistas peruanos).  

Criterios de éxito: Acabar controlando el móvil y que conozcan el implemento.  

Conseguir una primera evaluación de cada uno de los componentes.  



  

 

TITULO INTRODUCCIÓN AL JUEGO DEL 

MINI 

I.E.S.  INDUSTRAL  

Sesión: 2 Fecha:  Grado: 4 

Estudiantes: 20 Edad: 14-16 Nivel: Principiante 

Materiales: Raquetas de mini tenis, raquetas de plástico, 

pelotas de tenis, pelotas de gomaespuma, cinta elástica, 

palos de sujeción, conos y una red.  

Actividad: Mini tenis y tenis  

Objetivos:  
Unidad de aprendizaje: Conocer mediante juegos y tareas el deporte y el material de 

mini tenis.  

Sesión: Trabajar la coordinación óculo manual utilizando los materiales básicos.  

Mejorar el dominio del móvil y del implemento.  

Entrar en contacto con la dinámica del deporte mediante una forma jugada.  

Mostrar el nivel inicial en situaciones de juego reales  

Información inicial: bienvenidos hoy tenemos que tener en cuenta el tipo de material que 

se va a utilizar ya que las raquetas de nailon y la pelota de tenis son más potentes que las 

otras y si se golpea muy fuerte se puede dañar las instalaciones, además se puede golpear 

a los compañeros.  

 Descripción   
 

Tiempo 

Calentamiento  

 

-Botar con la mano la pelota. Luego 

botar con la raqueta y coger la pelota  

(-En círculo botar al pelota y a la vez 

decir el nombre del participante)  

-Hacer toques con la raqueta y a la 

consigna, lanzar alto y seguir haciendo 

toques.  

-Golpear una vez con cada lado de la 

raqueta.  

-Toques con el canto de la raqueta.  

(-Distribuidos por el espacio y 

golpeando con el borde de la raqueta. 

Los estudiantes deberán agruparse en el 

número que diga el profesor)  

10 min 

 

Principal  -Por parejas, lanzar la pelota con la 

raqueta y recepcionar con la mano. 

También al revés  

-Por parejas, lanzar la pelota con la 

raqueta y recepcionar con la raqueta. 

También al revés  

-Partidillos y observación  

35 

min  

Final  Estiramientos  

-Sentarnos a reflexionar y tener un 

feedback con los estudiantes  

5min 

Evaluación: test técnico y ficha de observación  

Variantes:(Trabajo con ambas manos y con distintas consignas).  

Criterios de éxito: Acabar controlando el móvil y que conozcan el implemento.  

Conseguir una primera evaluación de cada uno de los componentes.  

 



 

Titulo  GOLPES BÁSICOS  IES INDUSTRIAL  

Sesión: 3 Fecha:  Grado: 4 

Estudiante : 20 Edad: 14-16 Nivel: Principiante 

Materiales: Raquetas de mini tenis, raquetas de 

plástico, pelotas de tenis, pelotas de gomaespuma, 

cinta elástica, palos de sujeción, conos y una red.  

Actividad: Mini tenis y tenis  

Objetivos: Desarrollar adecuadamente las habilidades y destrezas propias del mini tenis 

Unidad de aprendizaje: Conocer mediante juegos y tareas el deporte y el material de 

mini tenis.  

Sesión: Trabajar la coordinación óculo manual utilizando los materiales básicos.  

Mejorar el dominio del móvil y del implemento.  

Entrar en contacto con la dinámica del deporte mediante una forma jugada.  

Mostrar el nivel inicial en situaciones de juego reales  

Información inicial: Después de la segunda clase pasamos al más importante de las 

clases donde enseñaremos los golpes básicos que se tienen que practicar para poder jugar 

un partido de MINI TENIS, a continuación el profesor les dará la bienvenida con un 

pequeño juego 

 Descripción   
 

Tiempo 

Calentamiento  
 

- Chocolate inglés a la pared. 

Corrigiendo y determinando la 

posición de diferentes golpeos. 

Drive, revés, saque, volea y 

smash.  

-Roba piedras, cada uno 

defiende su tesoro y tienen que 

ir a robar el tesoro contrario. 

Cuando se coja la pelota volver 

haciendo toques.  

  

10 min 

 

Principal  - Los Golpes básicos: 

Drive 

Revés a dos manos y a una 

mano. 

- Por parejas, lanzar la pelota 

con la raqueta y recepcionar con 

la mano. También al revés  

-Por parejas, lanzar la pelota 

con la raqueta y recepcionar con 

la raqueta. También al revés  

  

35 min 

 
Final  Estiramientos  

-Sentarnos a reflexionar y tener 

un feedback con los estudiantes  

5min 

Evaluación: test técnico y ficha de observación  

Variantes:(Trabajo con ambas manos y con distintas consignas).  

 

Criterios de éxito: Aproximarse a una buena mecánica de golpeo.  

Conseguir que sepan cómo desplazarse dependiendo de la situación de juego. 

 



  

 

Titulo  PARTIDOS DE PRÁCTICA I.E.S. Industrial  

Sesión: 4 Fecha:  Grado: 4 

Estudiantes: 20 Edad: 14-16 Nivel: Principiante 

Materiales: Raquetas de mini tenis, raquetas de plástico, 

pelotas de tenis, pelotas de gomaespuma, cinta elástica, 

palos de sujeción, conos y una red.  

Actividad: Mini tenis y tenis  

Objetivos: Desarrollar de manera amplia los contenidos propios de la educación física 

deportiva 

Unidad de aprendizaje: realizar juegos pre deportivos de mini tenis  

Sesión: Entrar en contacto con la dinámica del deporte mediante una forma jugada.  

Mostrar el nivel inicial en situaciones de juego reales  

Información inicial:  

Comenzamos la sexta sesión de mini-tenis en la cual vamos a conocer y asimilar 

diferentes aspectos tácticos básicos de este deporte. La dinámica que vamos a seguir en 

esta sesión es la siguiente: os propondremos una serie de tareas/problema, las cuales 

tendréis que resolver buscando la solución más eficaz. Nos colocaremos por tríos ( 2x1) a 

lo largo de los 6 campos e iremos rotando para jugar el máximo tiempo posible.  

 Descripción   
 

Tiempo 

Calentamiento  

 

Peloteo por parejas 10 min 

 

Principal  TAREA 1: Saque  

Uno jugador saca y el otro recepciona 

teniendo que conseguir ganar punto.  

TAREA 2: Intercambio.  

Peloteo entre ambos jugadores teniendo 

que conseguir el punto.  

TAREA 3: Ataque  

Acción para finalizar el punto.  

TAREA 4: Defensa  

Acción para evitar la pérdida del punto.  

-Partidillos y observación  

35 min 

 

Final  Estiramientos  

-Sentarnos a reflexionar y tener un 

feedback con los estudiantes  

5min 

Evaluación: test técnico y ficha de observación  

Variantes:(Trabajo con ambas manos y con distintas consignas).  

 

Criterios de éxito:  

Conseguir que los estudiantes asimilen el concepto técnico y táctico del mini-tenis.  

Conseguir que los estudiantes averigüen los aspectos tácticos mediante sus propias 

experiencias y a través del descubrimiento. .  

 



 

Titulo  APLICACIÓN DEL TEST 

TÉCNICO   

I.E.S. INDUSTRIAL 

Sesión: 5 Fecha:  Grado: 4 

Estudiantes :20 Edad: 14-16 Nivel: Principiante 

Materiales: Raquetas de mini tenis, raquetas de 

plástico, pelotas de tenis, pelotas de gomaespuma, cinta 

elástica, palos de sujeción, conos y una red.  

Actividad: Mini tenis y tenis  

Objetivos: Medir el nivel aprendizaje que lograron los estudiantes mediante el test 

técnico, observando el servicio, su devolución con derecha y revés. 

Unidad de aprendizaje: Conocer mediante juegos y tareas el deporte y el material de 

mini tenis.  

Sesión: Preparar y/o capacitar a los observadores y/o evaluadores de los diferentes test. 

Aplicar las pruebas en sesión de trabajo, en grupos de 8 a 10 deportistas para asegurar la 

calidad y confiabilidad de las mismas. 

Sugerir a los deportistas que se presenten con vestuario y calzado deportivo (pantaloneta o 

short, camiseta y zapatos tenis) que no obstaculice la ejecución técnica del movimiento 

Información inicial: bienvenidos a la 5ta sección donde evaluaremos el aprendizaje 

adquirido durante el programa de mini tenis 

 Descripción   
 

Tiempo 

Calentamiento  

 

Efectuados los ejercicios de 

calentamiento general y especial, se 

procede a aplicar las pruebas 

respetando el orden siguiente: 

- Derecha y revés. 

- Servicio lado de iguales y lado 

de ventaja de la cancha 

  

10 min 

 

Principal  -Por parejas, lanzar la pelota con la 

raqueta y recepcionar con la mano. 

También al revés  

-Por parejas, lanzar la pelota con la 

raqueta y recepcionar con la raqueta. 

También al revés  

-Ruleta  

(-Ruleta diciendo el nombre de la 

persona a la que le envías la pelota)  

-Partidillos y observación  

35 min 

 

Final  Estiramientos  

-Sentarnos a reflexionar y tener un 

feedback con los estudiantes  

5min 

Evaluación: test técnico y ficha de observación  

Variantes:(Trabajo con ambas manos y con distintas consignas).  

 

Criterios de éxito: el aprendizaje de los tres fundamentos técnicos del tenis y 

comparación con el pre test para evaluar la mejora de los estudiantes 

 

 

 



  

 

Titulo FUNDAMENTO TEÓRICOS DEL 

TENIS   

I.E.S. INDUSTRIAL  

Sesión: 6 Fecha:  Grado: 4 

Estudiantes : 20 Edad: 14-16 Nivel: Principiante 

Materiales: Raquetas de mini tenis, raquetas de plástico, 

pelotas de tenis, pelotas de goma espuma, cinta elástica, 

palos de sujeción, conos y una red.  

Actividad: Mini tenis y 

tenis  

Objetivos: Conocer los contenidos Teóricos básicos para jugar el  tenis 

Unidad de aprendizaje: Conocer mediante juegos y tareas el deporte y el material de 

mini tenis.  

Sesión: En esta sección abordamos el tema del tenis con su reglamento, los principales 

torneos que existen, la oportunidades del tenis y desafíos en una lectura  planteada por 

Luis Horna el ultimo tenista peruano que estuvo entre los mejores 50 del ranking ATP 

Información inicial:  

 Descripción   
 

Tiempo 

Calentamiento  
 

Culminada el programa de mini tenis 

que dura 6 sesiones de 45 -60 min paso 

previo para la enseñanza del tenis en si 

como deporte, en esta última secesión 

conversaremos de los aprendizajes que 

adquirieron los estudiantes 

  

10 min 

 
Principal  Con la ayuda de la tecnología usando un 

retroproyector hacemos una rápida 

exposición sobre el deporte del tenis, 

explicando sus características 

principales de este juego, su historia, sus 

principales exponentes, el nivel 

competitivo que puede llegar a ser, su 

práctica que podemos hacer nosotros 

dentro de la institución educativa y lo 

divertido que puede ser también si 

practicamos a nivel recreativo para una 

vida sana 

35 min 

 

Final   Juegos dinámicos de grupos de 5 cada 

uno con su capitán al estilo de la copa 

Davis  

5min 

Evaluación: ficha de observación  

Variantes: preguntas y respuestas por todos los estudiantes y el profesor.  
 

Criterios de éxito: los estudiantes sientan una gran satisfacción por jugar tenis a 

posterior.  

 



 

8. EVIDENCIAS 

Introducción al programa: 

Fuente: investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigador 

 

 



  

 

Aprendizaje del mini tenis 

 

Fuente: investigador 

Fuente: investigador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigador 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigador 



  

 

Fuente: investigador 

Fuente: investigador 

 

 



 

Aplicación del test técnico del tenis 

Fuente: investigador  

Fuente: investigador  

 



  

 

  Fuente: investigador 

  

Fuente: investigador 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigador  

Fuente: investigador  


