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SISTEMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES EN PRÁCTICAS 

ALTERNATIVAS DE TENIS PARA NIÑOS 

 

Abstract: 

“El tenis, conocido como el deporte blanco, es una actividad universal, practicado por 

verdaderos atletas, en donde es protagonista la exigencia física y mental, esenciales para su 

desarrollo” (Tenis,wikibooks,s.f). Es un deporte considerado de dificultad técnica, por ende 

es una práctica deportiva de alta dificultad en la que su desarrollo depende de un proceso 

formativo largo o extenso en el que los primeros años de iniciación, el esfuerzo y las horas de 

práctica son fundamental para el éxito a largo plazo. Es aquí puntualmente donde entra en 

desarrollo la realización de este proyecto, en donde se pretende promover y permitir el acceso 

al tenis en niños y niñas que no tienen la posibilidad por distintos factores de estar 

prolongadas horas dentro de las canchas en sus primeras etapas, todo esto mediante la 

realización de prácticas alternativas y específicas fuera de las horas de clase, esto para el 

refuerzo de habilidades requeridas en el desarrollo de un niño(a) tenista en etapas formativas 

en edades de 8 a 10 años, teniendo en cuenta criterios y conceptos que están relacionados en 

específico con estas etapas como lo son, los tipos de habilidades, equipamiento, espacios, 

motivaciones, métodos, conocimientos, refuerzo y valoración, a partir de todo esto producir 

mayor interés en el tenis por parte de los niños(a) y reducir las deserciones en este deporte. 
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QUIEN SOY 

Soy Nicolás Díaz Díaz, nací el 5 de junio de 1995 en Bogotá, Colombia y tengo 23 años. 

Desde muy pequeño me interés por las artes, la arquitectura y posteriormente el diseño, tuve 

una gran influencia de mi hermana mayor y padre publicitas, un todero de la vida, además de 

mi abuelo carpintero, mi tío e hijos artistas, una prima diseñadora y otro primo diseñador de 

marroquinería. 

Dibujar es mi mayor pasatiempo, desde pequeño siempre supe que me iba a dedicar a una 

profesión creativa y además que estudiaría en la Tadeo, esto por que mis hermanos estudiaron 

en esta. En 11° me decidí finalmente en estudiar Diseño Industrial, en parte por mi interés en 

la arquitectura y en el diseño de espacios, gracias a esto conocí esta área del diseño, asimismo 

querer saber cómo son las cosas, de qué están hechas, como se hacen y ya en la universidad la 

interacción y la actividad implícita de los elementos con las personas. Gracias al Diseño 

Industrial y a la Tadeo conocí una de mis grandes pasiones, el diseño 3D y a partir de todo 

esto me propuse convertirme, no solo en diseñador sino también en artista 3D. 
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INTRODUCCIÓN 

 ¿Cómo y por qué llegue al tema?   Decidí escoger el tenis como tema central de la 

investigación y proyecto de grado, porque tengo gran interés en distintas prácticas deportivas, 

productos y diseños relacionados con el deporte, es por lo que pretendo emprender en esta 

área e iniciar con el tenis específicamente, teniendo en cuenta los aspectos mencionados 

anteriormente de relación y conocimiento sobre esto.  

El proyecto surge a partir de dos factores, empezando por un cuestionamiento hecho 

durante una de las primeras clases de Investigación de proyecto de grado (IPG), en la que uno 

de los profesores nos hacía razonar frente al porqué es tan débil la industria de articulos 

deportivos en Colombia, esto contextualizado en el tema de la incursión de Decathlon  en 1

colombia, empresa que suele impulsar la industria deportiva del país a donde llega, cuestión 

que no está sucediendo acá en colombia y en contraste si en Brasil o Chile. En segundo lugar, 

al querer escoger un deporte en concreto con el cual iniciar a trabajar, el tenis entró en un 

primer plano y se convirtió en el protagonista del proyecto debido a que es mi deporte 

favorito, además del conocimiento ya adquirido teniendo en cuento lo anterior, igualmente 

otro cuestionamiento relacionado con el porqué deportes como el tenis de campo no han 

tenido arraigo dentro de la cultura deportiva colombiana y no han podido masificarse, como 

si lo han hecho otros deportes como el patinaje entre otros.  

Con lo anterior este proyecto de investigación y diseño, mediante una revisión 

bibliográfica y de análisis de actividad, pretenden formar una fundamentación teórica y 

1Decathlon es una cadena de establecimientos de grandes superficies, dedicada a la venta y distribución de 
material deportivo, filial del grupo francés Mulliez. Présente en 57 países,  (Decathlon baisse ses prix pour 
mieux rebondir https://www.lefigaro.fr/ de 2014) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Mulliez
https://www.lefigaro.fr/
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práctica de una posible oportunidad de diseño e intervención en torno al tema de la práctica 

deportiva del tenis de campo por parte de niños y niñas de Bogotá con edades de entre los 8 y 

10 años, que hacen parte de escuelas especializadas, pero que por distintos factores sus horas 

de prácticas son mínimas o escasas, siendo esto un problema teniendo en cuenta que en el 

caso del tenis es un deporte en que la perseverancia en la práctica y la repetición es 

fundamental para el desarrollo de una técnica bien ejecutada, sobre todo en los primeros años 

en etapas de iniciación y formación, en donde reforzar las habilidades propiamente requeridas 

específicamente para el tenis es muy importante en relación al deseo de éxito a largo plazo. 

El proyecto teniendo en cuenta lo anterior tiene como objetivo Promover acceso al tenis 

mediante prácticas específicas fuera de las horas de clase, para el desarrollo de habilidades 

dentro del proceso formativo de los niños en etapas de iniciación (5 a 10 años), produciendo 

mayor interés y reduciendo las deserciones en el deporte,  mediante la generación espacios 

para la simulación de actividades específicas del juego y la Planeación de una metodología de 

entrenamiento que permita el refuerzo de estas habilidades, involucrado en el proceso al 

entrenador con procesos de diagnóstico, planeación, seguimiento y evaluación, además de 

producir una mayor inmersión por parte de los niños con el tenis. 
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I. MARCO TEÓRICO 

1. Contextualización del tema: 

.”El tenis es un deporte de pelota y raqueta disputado entre dos jugadores 

(sencillos) o entre dos parejas (dobles). Se originó en Europa a finales del siglo XIX y 

se expandió en un principio en los países angloparlantes, especialmente entre sus 

clases altas. En la actualidad el tenis se ha universalizado, y es jugado en muchos 

países del mundo. Desde 1926, con la creación del primer tour, es un deporte 

profesional. Es además un deporte olímpico desde Seúl 1988, ya que había perdido 

esa categoría en París 1924.” 

(Arroyo, 2008). 

 

“¿Por qué jugar al tenis? Según el médico Ralph Paffenbarger, quien estudió a más 

de 10,000 personas por más de 20 años, las personas que juegan tenis 3 horas a la 

semana (con intensidad moderada) disminuyen en 50% los riesgos de muerte causada 

por causas comunes. De conformidad con el doctor Joan Finn y sus colegas del 

Southwestern Connecticut State University, los jugadores de tenis tienen más vigor, 

optimismo y autoestima, sufren menos depresiones, corajes, confusiones, ansiedad y 

tensiones que otros atletas. De acuerdo con los estudios basados en el consumo 

calorífico, el tenis competitivo consuma más calorías que el ejercicio aeróbico, 

patinaje sobre hielo o ciclismo. No es nada sorprendente que científicos y doctores de 

todo el mundo vean al tenis como una de las actividades más saludables en las que 

puede uno participar. Hay muchos otros deportes que pueden ofrecer muchos 

beneficios en cuestión de salud, y otros que pueden ofrecer beneficios psicológicos y 
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madurez emocional. Pero ningún deporte ha sido aplaudido tanto como el tenis por 

ofrecer grandes beneficios en todas estas áreas.” (tennisbinissalem, s.f.). 

 

1.1.  Historia del tenis: 

“El tenis fue inventado en 1873 por el comandante británico Walter Clopton Wingfield. 

Aunque Winfield reclama haber diseñado el juego, al que llamó sphairistiké (del griego, 

‘jugando con bola’), basándose en un antiguo juego griego, muchas autoridades piensan 

que, en realidad, adaptó los principios del jeu de paume, squash y bádminton para jugar en 

exteriores. Los primeros jugadores prefirieron llamar al juego de Wingfield ‘tenis sobre 

césped’ o simplemente tenis. 

La diferencia existente entre el modo inicial de jugar y el de nuestros días, permite la 

división en edad medieval y edad moderna. La edad medieval equivale a la época en que 

los jugadores no se alejaban nunca de la línea de fondo, relanzando la pelota en 

interminables peloteos y con frecuentes tiros excesivamente altos. La edad moderna se 

inicia cuando, en 1881, W. Kenshaw dio paso al juego de red, que permitía golpear la 

pelota al vuelo antes de que tocase el suelo. 

Los primeros campeonatos amateur (o aficionados) se celebraron en el All-England 

Lawn Tennis and Croquet Club, en Wimbledon, Gran Bretaña (masculino en 1877, 

femenino desde 1884) En 1911 surgió la necesidad de establecer una federación de 

carácter internacional. En esta época el tenis sobre césped comenzaba a desarrollarse con 

gran fuerza en el mundo, por lo que se hacía necesaria una alianza para que el deporte 

fuera estructurado de forma ordenada a nivel mundial. Finalmente, doce fueron las 

asociaciones que se reunieron por primera vez en la conferencia anual que se realizó en 
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París, el 1 de marzo de 1913 fundando de esta manera la Federación Internacional de 

Tenis.” (Arroyo, 2008) 

1.2.  Evolución del tenis: 

Figura 1.  Evolución del Tenis Timeline 

1.3.  Historia del tenis en Colombia: 

“En Bogotá a comienzos del año de 1.900, un conocido caballero de esta ciudad, 

llamado Álvaro Uribe Cordovés, trajo a Colombia varias de las cajas Wingfield para 

practicar el tenis. En 1.902, junto con sus hijos y sus sobrinos, diseñó la primera cancha de 

tenis que fue construida en terrenos del Polo Club, situado entre las calles 35 y 40 de 

Bogotá. Luego, este lugar cambió su nombre por el de “Magdalena Sport Club”, en honor 
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al nombre de la finca del Sr. Honorato Espinosa, donde funcionaba el Polo Club. La 

familia Umaña Umaña en 1.907, promovió en Bogotá la construcción de una cancha en su 

hacienda Tequendama y lograron que en el Country Club, ubicado por entonces en la calle 

54, se construyeran cuatro canchas del todavía llamado “lawn tennis”. La influencia de la 

familia Uribe de Brigard fue complementada por las damas de la familia que, a partir de 

1.927, también fueron las figuras más importantes de su época. Inés de Brigard fue la 

mejor jugadora de su tiempo, alternando sus triunfos con Sofía Osorio de Rueda, María 

Luisa Osorio de Santamaría y Anita Osorio de Cortés. Además, se destacaron por esa 

época, Josefina Lozano y la inolvidable Enriqueta Silva Montoya, conocida con el 

sobrenombre de “taque Silva”. Durante el año de 1.903, en Medellín, varias personas 

como Mauricio Badián y Harold B. Maynham, iniciaron también la práctica del tenis en el 

departamento de Antioquia. El primer campo construido se llamaba “Medellín Tennis 

Club” situado en la calle Colombia con la calle Giraldo. 

El tenis se conoció en Cali en 1.921, cuando los señores Hernando Rebolledo, 

Alejandro Garcés, entre otros, fundaron el Club de Tenis Cali. Su primera sede estaba 

ubicada en la avenida 4ª o avenida Belalcázar. El manizalita Fabio Villegas conquistó el 

primer campeonato nacional en 1.931. Venció en la final a Jorge Combariza. De 1.932 a 

1.940 se intercambiaron los campeonatos nacionales Jorge Combariza y Carlos J. 

Echavarría. El primer campeonato nacional femenino se realizó en 1.949 y fue ganado por 

Rosita Rivas de Bogotá. En los últimos 30 años, los tenistas más destacados que llevaron 

el tenis colombiano a lo más alto internacionalmente fueron: Pato Álvarez, Iván Molina y 

Jairo Velasco que tuvieron resultados importantes en la copa Davis. Álvaro Carlos Jordán, 

Jaime Cortés y Mauricio Hadad, en los años 80 y 90 popularizaron este deporte en 

Colombia y tuvieron resultados importantes en el circuito mundial de la Asociación de 
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Tenistas Profesionales ATP. Después del año 2002, Alejandro Falla y Santiago Giraldo se 

han destacado en el tenis nacional. En femenino, Fabiola Zuluaga ha sido la mejor 

exponente a nivel mundial, llegando a estar entre las mejores 30 tenistas del mundo.” 

(cultura recreación y deporte, s.f.) 

1.4.  Reglamentación: 

“Las reglas del tenis las establece la federación internacional de tenis (ITF) y es un 

decálogo largo y detallado de cómo se debe jugar al tenis respetando las reglas 

establecidas del juego incluyendo cada detalle. Estas reglas se actualizan cuando el comité 

de las reglas del tenis designado por la federación internacional así lo recomienda. 

La pelota de tenis: 

La federación internacional de tenis ha especificado en las reglas del tenis como debe 

ser la pelota y para evitar confusiones publica una lista oficial de pelotas aprobadas por la 

ITF. Es importante mencionar que, si se realiza una competición, el organizador debe 

comunicar por adelantado a los participantes el número de pelotas que utilizarán en el 

partido (2,3,4…). 

 

Las Raquetas de Tenis: 

Las reglas del tenis también regulan como deben de ser las raquetas de tenis acorde a 

las directrices de la ITF y para ello ha creado el apéndice II que es bastante largo y como 

esta pretende ser una guía rápida, no la voy a tratar. Las principales marcas de raquetas de 

tenis, todas suelen cumplir las reglas del tenis por lo que no hay que detallarlas aquí. 

Dichas marcas de raquetas de tenis son: Babolat, Wilson, Prince, Head, Yonex, Dunlop, 

Adidas, Tecnifibre.  
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El Punto se Pierde Cuando: 

·       *  Cuando la pelota sale fuera de los límites de la pista, por ejemplo, si se está 

jugando individual y cae en el pasillo de dobles (callejón de dobles), o por ejemplo cae 

detrás de la línea de fondo, o en el saque cae fuera del cuadro de saque que corresponde en 

ese momento. 

·       *  Cuando un jugador no logra devolver la pelota por encima de la red y esta se queda 

de su lado. 

·       *  Cuando la pelota bota dos veces seguidas en el mismo campo, es lo que se conoce 

como doble bote y pierde el punto si la deja botar dos veces antes de golpearla. 

·       *  Cuando el sacador comete dos errores o faltas consecutivas de saque, es lo que se 

conoce como doble falta. 

·       *  Cuando la pelota golpea al jugador o cualquier cosa que lleve, excepto su raqueta, 

lo cual si ocurre debe seguir el punto y su bola entrar en la pista del rival o perderá el 

punto. 

·       *  Cuando el jugador lanza su raqueta hacia la pelota y la golpea, sin que esta esté 

sujeta por la mano también se considera que pierde el punto, aunque este pase la red. 

 

Puntuación en los juegos: 

Los juegos se puntúan con 0, 15, 30, 40 y Juego teniendo en cuenta que siempre se dice 

los puntos que tiene el jugador que está sacando en ese juego. Cuando un jugador no tiene 

ningún punto ganado en ese juego se dice que tiene 0 (cero), luego cuando ese mismo 

jugador gane su primer punto de ese juego tendrá la puntuación de 15 (quince), cuando ese 

mismo jugador gane su segundo punto tendrá la puntuación de 30 (treinta) y cuando gane 
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su tercer punto tendrá la puntuación de 40 (cuarenta) y si gana en ese mismo juego un 

cuarto punto se hace con el juego siempre y cuando el rival no tenga también la 

puntuación de 40, ya que dado este caso no se haría con el juego sino con la puntuación de 

ventaja a su favor y si gana el siguiente punto de inmediato si se hace con el juego y si 

pierde es punto vuelven a 40-40 ambos jugadores. Esto se resume en que un jugador o 

pareja de dobles necesita ganar dos puntos consecutivos después del 40-40 si quiere ganar 

el juego.” (González, s.f.) 

 

1.5.  La cancha y sus superficies: 

“la pista de tenis: La pista es un rectángulo de 23.77 metros de largo por 8.23 metros de 

ancho. Dicha pista está dividida en su mitad por una red suspendida con una altura en su 

parte central de 0.914 centímetros y en sus extremos su altura será de 1.07 metros. 

Figura 2. La Pista Delimitada. 

Como puedes apreciar en la imagen la pista está delimitada por líneas que 

denominaremos Líneas de la Pista y estas son: 
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Las líneas de fondo: Estas son las que se encuentran más alejadas de la red, es decir en 

los extremos de la pista delimitando el fondo de la misma. Las líneas de saque: Son las 

líneas que cruzan la pista perpendicularmente a ambos lados de la red. Las líneas centrales 

del saque: Son las líneas que parten desde el centro de la red y se unen con las líneas de 

saque formando una «T». Las 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. La 

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 de tenis.” (González, s.f.)  

 

     Las superficies: 

“En más de una ocasión he escuchado que algunas personas se preguntan, ¿por qué hay 

tantas superficies diferentes en el tenis y que variantes existe entre tales? Y aunque 

parezca un poco extraño, cada superficie tiene características que hacen que los torneos y 

los partidos en esa superficie cambien totalmente a lo que podría ser en otra superficie. 

● Cancha dura: Lo más común, para ver en deportivos, canchas públicas, clubes etc. es 

que tienen canchas duras, y es lógico, puesto que la cancha dura resulta la superficie 

que requiere menos mantenimiento a largo plazo, y por ende, se decide construir pues 

en promedio es la menos costosa. La cancha dura, puede ser de diferentes materiales y 

compuestos, pero para términos generales, es prácticamente lo mismo. 

● Arcilla: La cancha de arcilla o de polvo de ladrillo, es una cancha que se caracteriza 

por ser un tipo de juego lento, debido a que la pelota pierde velocidad al pegar con la 

arcilla, y esto, ocasiona que los puntos sean muy largos en la mayoría de los casos. 

Este tipo de cancha requiere de mediano mantenimiento, ya que se debe regar en 
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promedio dos veces al día, limpiar las líneas y de constantemente proveerla de arcilla; 

predomina en Europa, sobre todo en España y Francia. 

● Pasto: La cancha de pasto, se caracteriza por ser un juego sumamente rápido, debido a 

la aceleración que toma la bola al picar en el pasto, además, es la menos usual, debido 

a su alto mantenimiento, además de requerir delicado tratamiento de fertilizante y un 

estado del tiempo excepcional a lo largo de varios meses. Ante tales características, la 

gira de torneos profesionales en pasto es sumamente corta (4 semanas al año) contra 

las demás temporadas que tienen en promedio de 8 a 10 semanas de torneos al año.” 

(Villarreal, 2018) 

 

1.6.  Aspectos Técnicos del Tenis:  

1.6.1  Técnicas y golpes: 

El tenis es un deporte complejo y esto se debe a que es altamente técnico, se dice del 

tenis que es un deporte del cual es necesario un experto para aprender a jugarlo como se 

debe. 

Tipos de Golpes en el tenis: 

“El drive o golpe de derecha: la bola se golpea del lado de la mano con que se sujeta la 

raqueta. Es el golpe más fácil y utilizado. 

Revés: es más difícil de ejecutar, se realiza estirando el brazo de la raqueta a través del 

cuerpo y girando a la posición de preparado. El agarre de la raqueta llamado de apretón de 

manos, que se utiliza para dar el golpe de derecha, se gira ligeramente (para un jugador 
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diestro) hacia la izquierda para realizar el servicio, y un poco más todavía para dar un 

revés. 

El globo (lob): tiene como objetivo controlar a un adversario que sube mucho a la red y 

que tiene buena cobertura de esta. Para esto se ha de golpear de abajo a arriba y un 

acompañamiento completo. 

El remate (smash): todo globo demasiado bajo debe ser rematado con un smash 

definitivo para esto se efectúa un arco parecido al del servicio, hacer pasar el peso del pie 

atrasado sobre el pie adelantado y coger la pelota lo más arriba posible. 

Passing shot: es una derecha o un revés que pretende sobrepasar el adversario que ha 

subido a la red, o bien obligar a ejecutar una volea en condiciones difíciles para terminar 

en el golpe siguiente. 

Volea: es golpear la pelota antes de que bote en el suelo, se suele preparar entre la 

cintura y el hombro, aunque hay voleas bajas tomadas por debajo de la altura de la red. 

Para esto se ha de golpear la pelota de arriba abajo, delante del cuerpo para terminar 

acompañándola para mayor control. 

La dejada: es un golpe para el que no se suele tener recurso y consiste en lanzar una 

pelota muy corta, botando poco y lo más cerca posible de la red. Para esto se ha de 

amortiguar el golpe llevando la muñeca hacia atrás abriendo un poco la raqueta. 

El efecto liftado: una pelota liftada gira sobre ella misma en el sentido de su trayectoria, 

por tanto, hacia delante, para eso es necesario golpearla hacia arriba. Este efecto produce 
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un bote que dependiendo de la cantidad de inercia que lleve la bola, esta bota baja o por el 

contrario dará un bote alto. 

El efecto cortado ó slice: es lo contrario del lift. Una pelota cortada gira sobre ella 

misma en sentido contrario a su trayectoria. Este efecto produce un bote irregular de la 

bola, lo que hace que esta se frene al botar en el suelo.” (VTS TENIS, s.f.) 

1.6.2. Tipos de empuñaduras: 

“La empuñadura es la forma en que un jugador sujeta la raqueta para realizar sus 

golpes. Es tal su importancia que será la que defina en una gran parte, el estilo y 

progresión del jugador. Es el nexo de unión entre la raqueta y el jugador Se conocen varios 

tipos de empuñaduras, que han surgido por la necesidad de adaptación a las distintas 

superficies, y por las diferentes particularidades físicas y psíquicas de cada jugador, 

creando en muchos casos, un estilo muy personal. En esta lección vamos a estudiar los 

distintos tipos de empuñaduras para que, utilizándose adecuadamente, podamos sacar más 

rendimiento a nuestro juego.” (Lavado, s.f.) 

Figura 3. Empuñaduras 
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Tipos de Empuñadura: 

“EMPUÑADURA ESTE: Es la empuñadura que mejor se adapta a la bola que bota a la 

altura de la cintura, también se adapta sin problemas a otras alturas del bote. Es la 

empuñadura más natural, la que garantiza una transferencia óptima de la fuerza de la mano 

a la raqueta y se consigue con ella un mejor impacto, al existir más apoyo detrás del puño 

de la raqueta. También facilita el impacto a la altura de la cintura. 

EMPUÑADURA OESTE: Las empuñaduras Oeste (Western). Su nombre proviene de 

las pistas duras de cemento de California, donde el bote de la pelota es más bien alto, por 

lo que está empuñadura puede adaptarse a esa zona de golpes. 

EMPUÑADURA OESTE DE DERECHA: Esta empuñadura consiste en situar la palma 

de la mano en la parte trasera del puño, partiendo de la posición esté, hacia abajo (giro 

hacia la derecha). El que una empuñadura sea más extrema que otra, dependerá de cuánto 

ha girado la mano hacia atrás, manteniendo la raqueta vertical al suelo. 

EMPUÑADURA OESTE DE REVÉS: Partiendo de la empuñadura este de revés, 

llevamos la mano hacia atrás (giro a la izquierda), hasta que la yema del dedo pulgar se 

apoya en su totalidad sobre la cara izquierda del puño de la raqueta. 

EMPUÑADURA CONTINENTAL: Toma su nombre del continente Europa, en 

concreto de Francia, donde las pistas de tierra lentas producen un bote bajo, al cual se 

adapta bien esta empuñadura. Es la que más cerca está de la Este de Revés, pero tiene con 

respecto a ésta algunas diferencias: la zona hipotenar de la mano se apoyará en el plano 

superior, ocupando menos espacio que en la Este de Revés. 
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EMPUÑADURA AUSTRALIANA: Esta empuñadura está cercana a al Este de 

derecha. La zona hipotenar estará situada entre el plano y la esquina superiores derecha. 

Favorece el servicio plano, la volea derecha, la derecha cortada y el juego en pistas 

rápidas. 

EMPUÑADURA DE REVÉS A DOS MANOS: Para golpear el Revés a dos manos, 

cada mano adoptará una empuñadura diferente que garantice el impulso de la raqueta 

hacia adelante. La mano situada en la parte más alta del puño utilizará una empuñadura 

Este de derecha, mientras que la mano situada en la parte baja cogerá la raqueta con una 

continental.” (VTS TENIS, s.f.) 

1.7.  El tenis y sus beneficios: 

1.7.1.   Beneficios de la práctica del Tenis: 

El desarrollo Humano en la dirección propuesta por (Sen, 2000) “es un proceso 

conducente a la ampliación de las opciones de que disponen las personas”, donde las 

opciones esenciales son:” poder tener una larga y saludable vida, poder adquirir 

conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida 

decoroso”. En esta misma línea, Naciones Unidas en la política de Bienestar Social señala 

que “El bienestar humano, como propósito social, resulta de la elevación del nivel de vida, 

la realización de la justicia social y la ampliación de oportunidades para que la población 

pueda desarrollar sus capacidades superiores como ciudadanos sanos, educados, 

participantes y aportantes”. 

El tenis es un deporte muy popular en todo el mundo. Es uno de los deportes más 

conocidos y el cual practican millones de personas. Muchas de estas personas lo practican 
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incluso 2 o 3 veces por semana. Cabe destacar que es un deporte que se puede realizar 

desde los 3 años hasta la vejez, siendo esto un factor determinante para que a las personas 

a las que le gusta, lo puedan practicar durante toda la vida. Es un deporte ideal para poder 

mejorar los niveles de actividad física de la población. (Pluim B. S., 2007) 

El tenis moderno se trata de un juego deportivo de carácter emocional caracterizado de 

movimientos variados y complejos, de una técnica sofisticada. Es un juego complejo de 

cualidades: fuerza, solidez, resistencia y destreza. Es uno de los deportes más difíciles ya 

que requiere de una buena ejecución técnica para su correcta práctica. Las habilidades 

técnicas (golpes) en este deporte son numerosas y pueden variar según el rendimiento. La 

presencia de un implemento (raqueta) y de un móvil (pelota) requiere tener una 

coordinación precisa y exquisita. Es un deporte muy popular, difícil mencionar otros 

deportes que abarquen un ámbito tan amplio como la edad y el género. Puede ser 

practicado por todos los grupos de edad y de ambos sexos. (Tomov, 2012) 

La promoción del tenis como un deporte saludable, Viene a raíz de investigaciones 

acerca de sus beneficios de su práctica para la salud. Investigaron los beneficios que tenía 

este deporte en la prevención de varios factores de riesgo y enfermedades graves 

relacionadas con el sedentarismo: un nivel físico bajo, obesidad, hipertensión, 

hiperlipidemia, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. (Pluim B. 

S., 2007)  indica que los que eligen jugar al tenis parecen tener unos beneficios positivos 

para su salud, los porcentajes de grasa corporal son más bajos, los perfiles lípidos son más 

favorables y hay una mejora de la aptitud aeróbica, haciendo mejorar el riesgo 

cardiovascular. A nivel óseo también encontró beneficios. 
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1.7.2.  El valor pedagógico del Tenis: 

“A través de un análisis histórico se refleja que el tenis por sus posibilidades didácticas 

repercute positivamente en la consecución de las competencias básicas…. Desde un punto 

de vista didáctico el tenis contribuye a la adquisición de las siguientes competencias 

básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Por los antecedentes multiculturales del 

tenis, así como por la repercusión mediática que tienen los eventos del mundo del tenis en 

distintos países, en los que se utiliza el inglés para las entrevistas, así como para 

comunicarse con los árbitros, etc. El tenis se erige como un vehículo muy apropiado para 

que nuestros alumnos se acerquen al inglés de una manera amena, divertida y motivante. 

2. Competencia matemática. El tenis genera una gran cantidad de datos que son 

susceptibles de cuantificar y de realizar un análisis matemático. En un partido de tenis a 

través de la realización de estadísticas de saque, media de puntos por set, la velocidad de 

los golpeos, etc., Nuestro alumnado adquirirá un aprendizaje significativo al realizar 

dichas operaciones porque el objeto de estudio matemático son sus ídolos del tenis. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. La inclusión 

de esta disciplina deportiva en el área de educación física mejora el bagaje motor del 

alumno mediante los procesos de toma de decisiones, análisis de situaciones, colaboración, 

oposición, etc. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. Los grandes torneos de tenis 

están constantemente en los medios de comunicación y sobre todo a través de Internet. 

Para contribuir a esta competencia podemos aprovechar dicha vorágine informativa para 
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incentivar que nuestros alumnos se interesen por buscar información acerca de los torneos, 

clasificaciones, resultados, etc., sobre sus tenistas favoritos.  

5. Competencia social y ciudadana. El recurso didáctico “cambio de oponente” es muy 

atractivo desde el punto de vista didáctico ya que el constante cambio de rival aumenta la 

sociabilidad del grupo, así como se enfrenta siempre a un reto diferente. Mediante este 

recurso se trabaja también la aceptación de la derrota y la relatividad de la victoria como 

partes indivisibles de los juegos de oposición. 

6. Competencia cultural y artística. El arte ha reflejado a través de distintas obras las 

etapas históricas por las que ha pasado el tenis y ello ha generado una amplia gama de 

pinturas entre las que se encuentra por ejemplo la Acuarela del siglo XVI, “Juego de la 

pelota en los campos Elíseos de París”. Nuestro trabajo consistirá en que los alumnos se 

interesen por estas obras y valoren el patrimonio artístico que está íntimamente 

relacionado con el mundo del deporte en general y con el tenis en particular. 

7. Competencia para aprender a aprender. El tenis es un deporte bastante complejo 

desde un punto de vista técnico, por ello es aconsejable que nuestros alumnos practiquen 

fuera del horario escolar. Mediante esta dinámica invitaremos a que nuestros alumnos 

disfruten de un ocio activo y saludable. Por otra parte, concebirá el tenis como un reto 

personal en el que tienen que dominar unas bases técnicas para crecer en el juego, 

buscando por sus propios medios las estrategias de entrenamiento más adecuadas, 

siguiendo siempre las pautas del profesor, contribuyendo así a la competencia de 

“aprender a aprender”. 

 



27 

8. Autonomía e iniciativa personal. El tenis al ser un deporte de adversario que por sus 

características está enfocado a la excelencia deportiva, para nuestros alumnos y sobre todo 

para los más aventajados es muy importante la autonomía del alumno y su iniciativa 

personal, ya que son competencias que se ven reflejadas en sus grandes ídolos como Nadal 

o Federer. Por las particularidades del tenis hay que inculcarles a nuestros alumnos que 

siempre hay que aceptar el propio nivel alcanzado y el de nuestros compañeros intentando 

mejorar en la medida de lo posible nuestro nivel de juego, pero siempre dentro de un 

contexto educativo nunca de competición.” (Abreu, 2010) 

1.7.3.  Enseñanza del Tenis: 

“¿Cuál es la mejor edad para comenzar en el tenis? 

…. el tenis tiene grandes beneficios, tanto físicos como psicológicos, muy importantes 

para el crecimiento personal de cada chico o chica. entrenar de forma regular mejora la 

condición física, desarrolla la musculatura, la capacidad de atención, la coordinación 

motora e incluso propicia la socialización. 

muchos niños a los 4 años ya muestran una capacidad de coordinación motora bastante 

avanzada que les permite comenzar a jugar al tenis, pero es necesario tener en cuenta que 

su capacidad de atención aún no está muy desarrollada. 

en estas clases, aunque no sirvan para perfeccionar su técnica, los pequeños 

conseguirán familiarizarse con el material y con las ideas básicas del juego. lo más 

indicado es que el niño utilice en sus “entrenamientos” raquetas, redes y pelotas de mini 

tenis que se adapten a sus condiciones físicas. 
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la mayoría de los expertos afirman que la mejor edad para comenzar en el tenis de una 

manera más formal llega a los 5 o 6 años. al cumplir esta edad los niños ya han 

desarrollado bastante su psicomotricidad, su coordinación y su atención adaptándose 

mucho mejor a las exigencias del juego.” (ertheo, s.f.) 

Según la perspectiva de los profesores (Beltrán, 2012), la enseñanza del tenis en la 

etapa de iniciación (Educación Primaria), debe llevarse a cabo en tres fases secuenciales: 

una primera fase en la que los niños desarrollarían los patrones de movimiento naturales, 

una segunda etapa en la que se introduciría la red de tenis como parte del juego y 

finalmente una tercera y última etapa en la cual se enseñarán los principales golpes de 

tenis. 

“ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR BASADAS EN LA COMPRENSIÓN DEL 

JUEGO 

Las estrategias para enseñar basándose en la comprensión del juego pueden ser muy 

variadas: 

·         Poner ejemplos de situaciones de juego (servicio, devolución, juego desde el 

fondo, subida a la red y juego en la red, y juego contra el jugador de la red). 

·         Simplificar el juego (minitenis). 

·         Modificar las condiciones (altura de la red, pelota, dimensiones de la pista). 

·         Centrarse en patrones de cierta complejidad táctica, permitirá a los jugadores 

acostumbrarse a tomar más y mejores decisiones durante el juego. 

VENTAJAS DEL ENFOQUE BASADO EN LA COMPRENSIÓN DEL JUEGO 
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Desde el punto de vista psicológico, las ventajas de este enfoque son evidentes en 

cuanto a los jugadores y los entrenadores. Por lo que se refiere a los jugadores podemos 

distinguir: 

 

Ventajas para los jugadores 

1. Motivación: La comprensión del juego desarrolla un interés y diversión 

mayores en el alumno ya que el objetivo de la clase no es realizar un golpe aisladamente 

sino el de jugar un juego o un partido. 

2. Desarrollo intelectual: Por otro lado, comprender algo es ser capaz de llevarlo 

a cabo en situaciones distintas y variadas. Es decir: explicar, evidenciar, dar ejemplos y 

alternativas, generalizar, aplicar conceptos, demostrar de formas distintas, predecir lo que 

puede ocurrir, etc. 

3. Socialización: Los jugadores deben interactuar entre sí a la hora de descubrir 

las soluciones a los retos que plantea el juego. El entrenador puede también hacerlo 

participar en el diseño y presentación de problemas que luego han de solucionarse. 

Evidentemente, este procedimiento es un proceso de comprensión del juego en sí mismo. 

4. Independencia: El jugador puede decidir de manera independiente cuando 

quiere volver a participar en el juego y cuando desea entrenar más sus habilidades. La 

mejor organización para conseguir esto es el programa individual o la asignación de tareas 

en parejas o tríos. 

5. Toma de decisiones y trabajo en equipo: Uno de los aspectos fundamentales 

de este enfoque con respecto al alumno es que se trata de hacer que estos se acostumbren a 
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tomar decisiones. El profesor les da el poder para que aprendan por ellos mismos de 

manera independiente y responsable. Los jugadores y el entrenador comparten “la 

propiedad” del aprendizaje y del desarrollo de una visión de trabajo en equipo. De esta 

forma se mejora el rendimiento del jugador a la vez que se crea una cultura de apoyo en 

equipo. 

6. Aspectos cognitivos: Al permitir que los alumnos tomen decisiones basadas en 

las exigencias del tenis, que ellos mismos han percibido, se consigue un aprendizaje más 

significativo desde el punto de vista cognitivo. Este proceso también fomenta el desarrollo 

de la responsabilidad en el alumno pues tienen que ser responsables de tomar decisiones 

apropiadas basadas en sus propias necesidades.” (practico, 2012) 

1.8.  El tenis en Colombia: 

“La Federación Colombiana de Tenis es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa 

Ligas y Clubes y tenistas de todo el territorio colombiano, velando siempre por crear un 

ambiente propicio para la difusión y práctica del tenis a nivel nacional e internacional. Es 

también de su competencia la organización y control de torneos de carácter tanto nacional 

como internacional que se celebran en el territorio colombiano, siendo responsable de 

entregar de forma clara los resultados y estadísticas que surjan de dichos torneos. Sin 

embargo el tenis de campo en Colombia es un deporte con poco nombre en el país; 

también en nuestra ciudad que se le ha catalogado como un deporte elitista y por lo tanto, 

con poco acceso para que las gentes populares de nuestra sociedad lo practiquen, por 

consiguiente, no es un deporte de masas; son pocos los referentes que tenemos a nivel 

nacional que cosechan triunfos y que se muestran como modelos a imitar para las nuevas 
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generaciones, lo que lleva a una falta de interés por la práctica del tenis y disminución del 

patrocinio por parte del sector privado.” (Freddy, 2009) 

 

El tenis en colombia en su actualidad está viviendo sus mejores tiempos en toda su historia 

en el país, con una generación de jugadores que se destacan cada vez más en el circuito 

profesional, con títulos internacionales y clasificaciones al grupo mundial, enfrentando a 

jugadores muy destacados y países que son considerados potencias mundiales en el tenis. 

Esta puede ser una gran oportunidad para que un deporte como este que en el país no ha 

sido nunca muy popular como una práctica masiva y más bien se tiene el imaginario de 

elitista, pueda masificarse y popularizarse, siendo los medios de comunicación un canal 

importante como se evidencia en el siguiente artículo: 

“EL TENIS COLOMBIANO VIVE SUS DÍAS DORADOS 

Los títulos conseguidos en Wimbledon y el Abierto de EE. UU. por Juan Sebastián 

Cabal, Robert Farah y Camila Osorio les permitieron bordar con hilos de oro sus 

nombres en la historia del tenis colombiano, que vive sus mejores días y apunta a 

llegar cada vez más lejos para lo cual necesita una mayor inversión. 

Después de varios años jugando juntos, la pareja de Cabal y Farah ha alcanzado su 

madurez deportiva e inscrito su nombre en el universo del tenis mundial con los 

máximos títulos, y de paso abrieron un hueco a ese deporte entre la afición 

colombiana en la que reinan absolutos el fútbol y el ciclismo. La dupla, que 

actualmente ocupa el primer lugar del escalafón de dobles de la ATP…, consiguió 

en los últimos dos Grand Slam lo que solo un tenista cafetero había logrado…El 
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pionero fue Iván Molina, que ganó el torneo de dobles mixtos de Roland Garros en 

1974 junto a la checa Martina Navratilova …. Desde entonces, la actuación más 

destacada del país la había tenido Fabiola Zuluaga, que llegó a las semifinales del 

Abierto de Australia en 2004. Además de los triunfos en los Grand Slam, Cabal y 

Farah también lideran al equipo de Copa Davis que en noviembre próximo 

disputará en Madrid la fase final del Grupo Mundial por primera vez tras haber 

eliminado a Suecia.” (País, 2019) 

1.8.1.  El tenis en Bogotá: 

la Liga de Tenis de Bogotá 

“Somos una entidad privada sin ánimo de lucro creada con el fin de fomentar, enseñar y 

promover la práctica del tenis en Bogotá. 

En la Liga de Tenis de Bogotá estamos comprometidos con la formación, el desarrollo 

de jugadores aficionados y de competencia, la masificación del tenis y la organización de 

torneos. Buscamos la satisfacción de las partes interesadas mediante la mejora continua de 

nuestros procesos, el cumplimiento de requisitos con colaboradores competentes y 

comprometidos. tenemos por misión la masificación del tenis, la organización de torneos, 

la formación y el desarrollo de jugadores de competencia y aficionados, basados en la 

mejora continua de nuestros procesos. Buscamos la satisfacción y el bienestar de nuestros 

usuarios, mediante la oferta de servicios que cumplan sus expectativas. 
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En el 2021 seremos la Liga con el semillero de jugadores más grande del país, logrando 

la mayor cantidad de triunfos en festivales infantiles nacionales, así mismo continuaremos 

aportando el mayor número de jugadores de tenis con logros en competencias nacionales. 

Actualmente se cuenta con 4 sedes: Salitre, Campin, Parque Nacional y Calle 220.” 

(Bogotá, s.f.) 

 

Gestión técnica: 

 

Figura 4. Participación en el circuito nacional 

En la gráfica anterior se pude ver, como Bogotá tiene un número importante de 

participación en el circuito nacional del tenis, en comparación con otras regiones, según el 

balance de gestión de la liga de Bogotá del 2018. Es interesante esa gran diferencia 

teniendo en cuenta que el tenis en la ciudad no es tan practicado en relación con otros, 
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además del factor climático que en Bogotá se podría decir que es cambiante e irregular, lo 

que en teoría dificultará la realización del tenis, siendo en otras ciudades de Colombia 

diferente. Es posible que lo anterior suceda, por la implementación de los diferentes 

programas que implementa la liga de tenis, que según esos datos están formando jugadores 

más competitivos, aunque según el balance antes mencionado nos muestra una reducción 

en la participación en los diferentes programas y etapas de la liga. Estos son los programas 

y sus cifras ofrecidos por la liga. 

PROGRAMA DE INICIACIÓN FIN DE SEMANA  

 

Figura 5. Informe de gestión 2018 de la LTB 

“Continuamos promoviendo nuestras escuelas de fin de semana en las sedes Salitre, 

Campin y Parque Nacional, dirigida a niños, jóvenes y adultos. En este programa se 

encuentran jugadores de los niveles básico y entrenamiento los fines de semana con 

sesiones de 90 minutos. A continuación, se puede observar el número de personas que 

participaron en este programa durante el año 2017 y el 2018, el cual tuvo una disminución 

del 10,7% con relación al año 2017. 
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Figura 6. Informe de gestión 2018 de la LTB 

El programa de formación busca brindar a los jugadores entre los 5 y 18 años un 

entrenamiento proyectado a la competencia, este programa se desarrolla de lunes a viernes 

en franjas de 2 horas diarias e incluye preparación física, psicología y fisioterapia. En la 

siguiente gráfica se puede observar el número de personas en este programa durante el año 

2017 y el 2018. 

CONVOCATORIA TALENTOS 10S 

En el mes de agosto se llevó a cabo una convocatoria gratuita para niños y niñas entre 

los 4 y los 10 años que no hubieran jugado tenis y buscaban una oportunidad para aprender 

este deporte. A la actividad acudieron 187 niños, de los cuales 100 fueron seleccionados y 

se les otorgó una beca por 2 meses para el curso de iniciación de septiembre y octubre en 

el horario de 12:00 m., a 1:30 p.m. Durante los meses de noviembre y diciembre se les 

brindó un 30% de descuento sobre las tarifas de tenis 10s.” (Bogotá, s.f.) 

1.8.2 Estadísticas en Bogotá: 

ESTADÍSTICAS DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN BOGOTÁ 
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“Bogotá cuenta con las Escuelas Deportivas para que la población pueda disfrutar de 

programas educativos extraescolares implementados como estrategia para la enseñanza del 

deporte en la población infantil y juvenil buscando su desarrollo motriz, cognitivo, 

psicológico y social a través de la práctica regular del deporte. 

 

Figura 7. Escuelas Deportivas en Bogotá por Localidad 

De acuerdo con la información de la gráfica 1, las localidades con mayor número de 

Escuelas Deportivas son Engativá (55), Suba (39), Kennedy (38) y Fontibón (38). Además 

de una escuela que opera en las localidades de Suba y Kennedy. Para el periodo 

2010-2015 en promedio se crearon 52 escuelas cada año y las localidades antes 

mencionadas tienen el 53% del total de escuelas en la ciudad. Para 2010-2015 el 

crecimiento promedio anual de Engativá fue de 9,16 escuelas, Suba 6,5 escuelas, Fontibón 

y Kennedy con 6,3 escuelas al año cada una. Entre las localidades con menos escuelas se 
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encuentran Chapinero (1), Los mártires (1), Santafé (1) con un crecimiento de 0,16 

escuelas al año. 

 

Figura 8. Escuelas Deportivas en Bogotá por Oferta Deportiva. 

Bogotá ofrece dentro de las escuelas una variada oferta deportiva con 36 disciplinas 

deportivas siendo las relacionadas con Futbol (Futbol y otros 189), Patinaje (51), Tenis de 

campo (Tenis de campo y otros 34) y Natación (Natación y otros 14) las que mayor 

número de escuelas poseen con 288 (91% del total de escuelas). Las disciplinas con menos 

número de escuelas están relacionadas con Ciclismo (Ciclismo y otros 1), Golf (1), 

Atletismo (Atletismo y otros 1) y Gimnasia (1). El promedio de escuelas relacionadas con 

futbol creadas al año para el periodo 2010-2015 fue de 31,5 escuelas, le sigue patinaje con 

8,5 escuelas, Tenis de campo y otros con 5,66 escuelas y Natación y otros con 2,33 

escuelas.” (Jaime, 2015) 

2. Análisis de categorías: 
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1. Tipo de habilidades 

Para (Groppel, 2009) el tenis te puede ayudar a mejorar: 

●La capacidad aeróbica y anaeróbica. 

●El poder muscular forzándola a reaccionar rápida y poderosamente para poder llegar a 

golpear la pelota. 

●La velocidad debido a las carreras cortas en sprint. 

●La fuerza del tren inferior debido a los arranques y frenadas. 

●La coordinación general ya que el cuerpo se debe ajustar a la pelota. 

●El control de los músculos grandes del cuerpo al tener que mover el cuerpo y ejecutar 

los golpes. 

●La agilidad forzándola a cambiar de dirección hasta 5 veces en 10 segundos. 

●El balance dinámico a través de arranques, frenadas, cambios de dirección y golpeo de 

la pelota en movimiento. 

●Cross training por ser un deporte divertido y muy completo que puede usarse por 

atletas que se especializan en otros deportes. 

●La densidad y la fuerza de los huesos reforzando los huesos de los jóvenes y 

previniendo la osteoporosis en jugadores de edad avanzada. 

●Mejora el sistema inmune por los efectos de acondicionamiento físico que promueven 

el bienestar general. 

●Hábitos de nutrición forzando a alimentarse bien antes y después del ejercicio. 

●La coordinación óculo-manual. 

●Flexibilidad por el movimiento para poder llegar a las pelotas. 
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En cuanto a los beneficios Psicológicos, (Groppel, 2009) determina que el tenis te 

puede ayudar a: 

●Desarrollar la ética de trabajo porque mejoras a través de las clases y de la práctica. 

●Desarrollar disciplina porque uno aprende a trabajar en su juego y a controlar el ritmo 

de golpeo. 

●Administrar errores porque uno aprende a jugar de acuerdo a las habilidades que 

dispone dándose cuenta de que en el tenis como en la vida misma, minimizar los errores es 

esencial. 

●Aprender a competir. 

●Aceptar la responsabilidad. 

●Manejar la adversidad y la presión que puede provocar este deporte. 

●Planear e implementar estrategias porque uno aprende a anticipar la estrategia del 

contrario y a planear una respuesta adecuada. 

●Aprender a solucionar problemas porque la estrategia del tenis es resolver los 

problemas que te presenta el contrario. 

●Desarrollar rituales de ejecución. 

●Aprender a competir con integridad. 

●Aprender a ganar y a perder. 

●Trabajar en equipo. 

●Desarrollar habilidades sociales 
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Figura 9.  Habilidades - Beneficios - Pedagogía en el tenis. 

2. Equipamiento 

“El material es algo en lo que nadie puede ni debe escatimar, tanto si aprecia tu salud                 

como si quiere ver la mejoría directa en sí mismo. Está demostrado que es              

proporcionalmente significativo el éxito que consigas con la ayuda del material, ya sea con              

la ropa, zapatillas o complementos que utilices. Un corredor de montaña puede rebajar su              

tiempo hasta en 2 horas en una ultra Trail. Pues es cierto, no es igual llevar un anorak                  

cortavientos, transpirable, ligero e impermeable que no llevarlo, o unas zapatillas de trail             

running que llevar unas zapatillas de otro deporte o que no sean adecuadas para la               

distancia, tu pisada, el terreno, etc. No sólo perderás tiempo, sino que acabarás             

 

https://www.nonstop.es/category/ultimas-entradas/los-mejores/deportistas-de-montana/
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probablemente sufriendo lesiones o padeciendo innecesariamente. El material deportivo         

nos puede dar o quitar el éxito, es una inversión que la mayoría de los deportistas hacen                 

sean amateurs o expertos.” (Nonstopwoman, 2013) 

“La clasificación de los materiales: 

1. Equipo de aparatos empotrados (colgados o fijos): espalderas, mástiles, 

canastas. 

2. Equipo de aparatos transportables: banco sueco, barra fija, colchonetas, vallas. 

3. Equipo de aparatos manuales: picas, combas, pelotas, balones deportivos. 

4. Equipo material complementario: red baloncesto, red voleibol, cinta métrica. 

5. Equipo de prueba EF: cronómetro, báscula, flexómetro. 

6.      Los domésticos (procedentes de la casa o del colegio): Papeles, envases de yogurt, 

botellas de plástico, receptores (envases de suavizante), tapas, chapas, plásticos. 

7.      Los industriales (procedentes de tiendas, grandes almacenes,): cajas de cartón, 

neumáticos, sacos, tubos de cartón; también podríamos incluir los tubos de PVC. 

8.      Los comerciales (se compran en las tiendas que no sea deportiva): gomas 

elásticas, cinta aislante, cuerdas, rollos de papel higiénico. 

9.      Los de fabricación propia (los objetos que elaboramos a partir de objetos de 

desecho, o bien comprando la materia prima): zancos, pelotas, instrumentos musicales, 

siluetas, tragabolas.” (Adrián, 2012) 
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Figura 10.  Material - Equipamiento. 

3. Espacios 

Superficies para el Tenis: La superficie en que se practique el tenis es de gran 

importancia, porque resulta un elemento determinante del estilo a emplear. Incluso dentro 

de cada tipo de superficie existen diferencias considerables, según la composición del 

material utilizado en su construcción. Lo más importante de estas es la forma en la que 
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bota la pelota en cada una de ellas. Por esa razón las canchas se clasifican en lentas o 

rápidas. 

Hoy en día y teniendo en cuenta los altos costos que representan la construcción y 

realización de una pista de tenis, adicional a eso el mantenimiento que es necesario 

posteriormente, se han desarrollado superficies fabricadas en polímeros y en teoría de 

sencillo armado, teniendo en cuenta que son baldosas que se conectan una con otra. Estas 

baldosas son posibles soluciones, pero que generan inconvenientes, relacionados con la 

infraestructura que se necesita de igual forma que con las superficies comunes, además de 

su armado que es tedioso debido a la gran cantidad de baldosas que son necesarias para 

cubrir el área de una chancha y que sigue representando un buen costo. 

Figura 11. Superficies en el tenis. 

4. Motivaciones e intereses 

Influencias en la elección deportiva de los niños. 
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Factores que influyen en la elección de una disciplina deportiva: 

Entender los procesos de elección e iniciación de una disciplina deportiva es importante 

y para ello se necesitan conocer los factores que impactan en dicha situación, teniendo en 

cuenta que van a influir en el proceso. Igualmente debe tenerse en cuenta las 

caracterizaciones de los usuarios y de la propia actividad del tenis dado que estas pueden 

ser condicionantes y determinantes en el contexto cultural deportivo, según 

(HERNÁNDEZ, 2000) estos factores que influyen pueden expresarse en, sujeto, deporte y 

contexto; los cuales se dividen en sub-factores. 

1. Sujeto. Es primordial tener en cuenta cual es el progreso paulatino de las 

particularidades de cada niño y niña, y con esto su maduración y desarrollo de acuerdo con 

cada edad, de esta manera es importante que los profesionales en el área de la educación 

física y el deporte tengan muy en cuenta la condición física y los aspectos primordiales del 

crecimiento y la maduración para identificar la etapa en la que se ubican de acuerdo con su 

naturaleza y su comportamiento. 

2. Deporte. Cada deporte posee una determinada lógica interna, una estructura y grado 

de complejidad de esta. Algunos de los parámetros estructurales para tener en cuenta en el 

proceso de iniciación deportiva, siguiendo a Hernández y Blázquez son los siguientes: 

· El reglamento de juego. · La Técnica. 

· El espacio.                               · El tiempo. 

· La comunicación motriz. · La estrategia motriz. 
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3. Contexto. Los elementos propios del contexto que afectan al proceso de enseñanza - 

aprendizaje son numerosos y variados, cada uno lo hace en mayor o menor medida en 

función de la situación propia de cada individuo. Así pues, los condicionantes para tener 

en cuenta en cada contexto, son los siguientes:  

“· El Maestro o Entrenador. El educador es el punto de unión entre el alumno/a y la 

práctica del deporte en sí, por lo tanto, debe ser consciente de la responsabilidad que su 

papel implica en el proceso enseñanza - aprendizaje de sus alumnos/as. Sus inquietudes, 

actitudes, intenciones, intereses y motivaciones personales van a acondicionar dicho 

proceso, siendo sus acciones y hábitos, modelos que en muchas ocasiones son reflejadas e 

imitadas por sus alumnos /as. 

· El entorno Familiar. El padre y la madre tienen mucha influencia en el tipo de deporte 

que elige practicar el niño/a, puesto que en la etapa de iniciación deportiva los niños/as 

dependen de la toma de decisiones de sus padres, quienes con sus actitudes y expectativas 

pueden tanto posibilitar como también obstaculizar el desarrollo de sus hijos /as. 

· Características Geográficas. Las posibilidades de iniciación deportiva y de adquirir 

experiencias previas son diferentes entre unas poblaciones y otras en función de la oferta 

deportiva, bien sea pública o privada y los espacios abiertos de libre acceso como parques 

o campos, las distancias de los desplazamientos para asistir a la práctica deportiva, los 

recursos materiales y el estado de las instalaciones. 

· Medios de Comunicación. En la actualidad, en la sociedad de la información en la que 

vivimos, el deporte ocupa un espacio importante en la televisión, periódicos, internet. 
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· Instituciones y Entidades. Las acciones que en los distintos niveles de concreción 

curricular se llevan a cabo en el Sistema Educativo también intervienen en el proceso 

formación, dado que pueden complementar o contribuir a la formación del niño en el 

horario extraescolar.” (CLAUDIA, 2012) 

Niños: 

“Todos los niños aprenden a caminar, correr y saltar, pero si se favorece la actividad 

física en edades tempranas, caminarán con más gracia, correrán más rápido y saltarán más 

alto. Y eso les encanta. Conocen su cuerpo y saben hasta dónde pueden llegar. Y con un 

poco más de ayuda, materiales adecuados y algo de entrenamiento, las 

posibilidades que tienen para jugar, hacer ejercicio y divertirse son muchísimas... y los 

beneficios para su salud, innumerables.”  (Brafa, s.f.) 

El tenis para jugar en la infancia: 

“Cuando un niño se inscribe en la escuela de tenis de un club, una nueva vivencia 

comienza para él, en la cual tendrá la posibilidad de ir descubriéndose a sí mismo, y ver de 

cuánto es capaz. Las primeras clases de tenis pueden ser determinantes. Si le gustan, el 

resto dependerá de su entorno (su profesor, sus padres, sus compañeros de grupo, etc.) 

para que vaya con ganas a jugar al tenis y cobre entusiasmo. 

Para llegar a ser un buen jugador de tenis el niño precisa cultivar: 

1) La buena conducta, dentro y fuera de la cancha.  

2) La voluntad para aprender.  
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3) La disciplina para progresar cada día. 

4) La determinación para desarrollar un estilo de juego 

5) La paciencia.  

6) La diversión.” (Tenis, s.f.) 

 

Figura 12. Motivaciones e intereses. 

5-6. Métodos de entrenamiento - Niveles de conocimiento 

¿Qué es Tennis 10s de la ITF? 
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“ITF Tennis 10s provee una sólida estructura de desarrollo para los jugadores menores 

de 10 años por medio de etapas codificadas de 3 colores. 

Rojas, Naranja y Verdes: A través de estas etapas se crea una serie de pasos de 

desarrollo a fin de que los jugadores progresen a lo largo de la carrera competitiva de 

acuerdo con su edad, habilidad, confianza y orientación a la competición. Durante el 

proceso, el tamaño de la cancha, longitud de la raqueta, velocidad de la pelota y duración 

de los juegos se incrementarán hasta que el jugador esté listo para pasar a la cancha 

completa y utilizar las pelotas amarillas. 

Más pequeñas, Más lentas, Más fácil 

· una versión de tenis en tres etapas. 

· diseñada inicialmente para los niños, pero utilizada ahora también por los adultos 

iniciantes. 

· una manera estructurada de utilizar las pelotas más lentas, canchas más pequeñas y 

raquetas más cortas. 

· adecuada a la edad y al tamaño. 

Programas: Por medio de estas etapas, cada club o centro de tenis puede proporcionar 

un programa estructurado que incluya competición. Las sesiones de entrenamiento, juego 

y oportunidades de práctica son una manera de prepararse para jugar el juego, en vez de 

ser sesiones remotas no conectadas con el juego real. 

¿Por qué utilizar las pelotas más lentas? La zona óptima para pegar los golpes de fondo 

es entre la altura de la cintura y el hombro, aún a la edad de 10 años, algunas pelotas 
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amarillas normales botara sobre la altura de la cabeza de los jugadores, esto por supuesto, 

también aplica para los jugadores en silla de ruedas de esta edad. 

Raquetas: Muchas raquetas traen una etiqueta que recomienda la edad o altura del niño; 

algunos fabricantes aún utilizan códigos de color en las raquetas usando el sistema Rojo, 

Naranja y Verde para ayudar a los padres. Como guía general, cuando el niño está de pie, 

con la raqueta apuntando hacia abajo, el extremo del marco debe estar a unos 3 cms del 

suelo. Si la raqueta toca el suelo, es demasiado larga.” (ITF, s.f.) 

Figura 13. Tennis 10s. 

7. Refuerzo fuera de la práctica 

Aprendizaje Supervisado y No Supervisado 
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“Como se ha comentado brevemente en la entrada de Introducción al Aprendizaje 

automático, los modelos de aprendizaje supervisado son aquellos en los que producen 

funciones a partir de un conjunto de ejemplos de los que conocemos la salida deseada 

(dependiendo del tipo de salida, suele darse una subcategoría que diferencia entre modelos 

de clasificación, si la salida es un valor categórico, y modelos de regresión, si la salida es 

un valor de un espacio continuo). En contra, los modelos de aprendizaje no supervisado 

son aquellos en los que no estamos interesados en producir una función que se ajuste a una 

salida deseada obtenida a priori, sino en aumentar el conocimiento de los datos disponibles 

(y posibles datos futuros), por ejemplo, dando una agrupación de los ejemplos según su 

similaridad (clustering), o simplificando las estructura de los mismos manteniendo sus 

características fundamentales(como en reducción de la dimensionalidad).”(Fernando,2019) 

 

Figura 14. Refuerzo fuera de la práctica. 

 

http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=75
http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=75
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8. Valoración del aprendizaje 

La evaluación en el proceso del entrenamiento deportivo 

“Los conceptos de medición y evaluación en la educación física, son utilizados para 

atribuir notas. Al parecer esta atribución asume un papel preponderante en el campo 

educacional. Puede ser un importante propósito, pero no es el único, tiene muchos otros 

motivos, al menos en el entrenamiento deportivo. La medición y la evaluación asumen un 

papel de capital importancia en el proceso enseñanza-aprendizaje y en el entrenamiento, 

puesto que permiten tener información confiable y de mucha validez. 

Test: Es un instrumento, procedimiento o técnica usada para obtener una información. 

Por ejemplo el test de estatura. Los tests deportivos son pruebas que a través de las cuales 

se puede determinar cuantitativamente el grado de eficacia física y de habilidad de un 

deportista. Estos tests representan un instrumento valioso para la solución de múltiples 

problemas deportivos, pero no son más que un instrumento y no deben ser impuestos 

como una técnica exclusiva. Asimismo no es determinante para el rendimiento deportivo. 

Medición.: Es un proceso utilizado para recolectar información obtenida por el test, 

atribuyendo un valor numérico a los resultados (Bouzas y Gianninchi 1998: 19). Por tanto, 

la medición constituye el registro de datos de una muestra de resultados alcanzados bajo 

ciertas condiciones tipo (excepto en la medición antropométrica. Según Clarence H. 

Nelson, citado por Flores (2000:19). La medición se refiere solamente a la descripción 

cuantitativa del sujeto. No implica juicio alguno sobre el valor del comportamiento que se 

ha medido. Una prueba o test no puede determinar quien es aprobado y quien es 

suspendido. 
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Evaluación: La evaluación es un proceso que identifica, capta y aporta la información 

que apoya la toma de decisiones y retroalimenta a los responsables y participantes de los 

planteamientos, acciones o resultados del programa al que se aplica. Permite mediante 

valoraciones y análisis, la comparación de los distintos elementos del programa con 

parámetros o puntos de referencia previamente determinados para la integración del 

acervo de información útil en cada momento a la toma de decisiones.” (Juan, 2001) 

Figura 15. Valoración - Evaluación del aprendizaje. 

 

 



53 

3. Mapa de relación de categorías: 

Figura 16. Mapa de relación de categorías. 

Análisis de relación de categorías: 

1 .Teniendo en cuenta las habilidades necesarias para aprender a jugar tenis se deben 

reforzar en aspectos como son el enfoque, la concentración cognitiva, la motricidad y la 

coordinación. 

2. Se pueden encontrar en el mercado diferentes tipos de materiales aplicados al 

entrenamiento del tenis para el desarrollo de habilidades, pero estas son para la aplicación 

en las clases y no para el refuerzo. 
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3. En aspectos como el espacio para el refuerzo fuera de las clases, se pueden encontrar 

elementos como los muros, pero ninguno más enfocado específicamente para reforzar 

habilidades específicas. 

4. El tenis es uno de esos deportes en donde la motivación y la generación de interés en 

los niños, es fundamental para el proceso formativo de estos, en cuestión con la 

posibilidad de reforzar las habilidades adicionalmente a las clases, es necesario implicar 

fuertemente tanto a los padres y los entrenadores. 

5 .Para el refuerzo es necesario tener en cuenta la metodología aplicada en las prácticas 

y los elementos principales del deporte, esto para que sea más sencillo el entendimiento y 

desarrollo del proceso de refuerzo. 

6. Considerar los niveles de conocimiento en los que se encuentran cada niño, es 

importante para el refuerzo puesto que en el tenis estos niveles son muy marcados y se 

definen de acuerdo a las condiciones físicas, motoras y psicológicas en las que se 

encuentran los niños, a partir de ellos se generan unas condiciones diferentes para cada 

nivel. 

7. Tener en cuenta la valoración realizada por los entrenadores en el posible escenario 

de un refuerzo de los niños fuera de las clases, aporta una serie de factores importantes 

dentro del proceso formativo, teniendo en cuenta que en el tenis son fundamentales para el 

desarrollo de aspectos importantes como lo es la técnica.  
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4. Análisis de referentes 

Figura 17. Esquema de análisis de referentes. 
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5. Problemática - Oportunidad 

El tenis en Colombia y específicamente en Bogotá es un deporte poco practicado, 

además desconocido en el contexto cultural deportivo de la ciudad, esto se genera por la 

poca promoción y oferta de espacios alternativos de práctica adecuados para la ejecución 

del juego. provoca que los niños que se dedican al tenis se relacionen de forma mínima 

con el deporte, produciendo retrocesos en sus procesos formativos y en el desarrollo de las 

habilidades, adicional produce desinterés y por ende promueve la deserción en el tenis. 

6. Objetivos 

Objetivos generales: 

Promover acceso al tenis mediante prácticas específicas fuera de las horas de clase, para 

el desarrollo de habilidades dentro del proceso formativo de los niños en etapas de 

iniciación (5 a 10 años), produciendo mayor interés y reduciendo las deserciones en el 

deporte. 

Objetivos específicos: 

1. Generar espacios que permitan mayor acceso al tenis fuera de las horas de 

entrenamiento en la escuela, mediante prácticas específicas para el desarrollo de las 

habilidades de los niños.  

2. fomentar el desarrollo y refuerzo de las habilidades de los niños, aprendidas en las 

clases de tenis, fuera de la cancha mediante la simulación de actividades específicas 

del juego. 
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3. Plantear una metodología de entrenamiento que permita el refuerzo de las habilidades 

de los niños, fuera de las clases de tenis, en la que se involucre en el proceso al 

entrenador mediante los procesos de diagnóstico, planeación, seguimiento y 

evaluación. 

4. Generar una mayor inmersión por parte de los niños con el tenis fuera de las clases 

durante su rutina diaria, mediante entrenamiento específico para reforzar sus 

habilidades. 
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II.  MARCO METODOLÓGICO - MÉTODO 

Método:  

Esta investigación se realiza en relación con los métodos de investigación de campo. Se              

ha hecho bajo el concepto de la observación de las situaciones naturales concordantes con              

los procesos que viven los niños que se inician y forman en el tenis de campo con todas las                   

complejidades, variables y actividades que se relacionan con esta práctica deportiva. Se            

definieron una serie de factores, variables y determinantes de alta influencia dentro del             

proceso de aprendizaje del tenis en los niños y niñas, por lo que se tomó en cuenta,                 

documento, trabajos realizados en relación al tema del proyecto, como lo fueron “El             

programa oficial de la federación internacional de tenis Tennis 10s manual” y la             2

“Investigaciones sobre la adquisición y mejoramiento de las capacidades coordinativas 

como condiciones para el aumento de la capacidad de rendimiento”  3

7. Trabajo de campo: 

    7.1. Contexto: 

La escuela deportiva sauzalito de Tenis se encuentra ubicada en el parque deportivo 

sausalito de la ciudad de Bogotá en ciudad salitre en la localidad de fontibón y la dirección 

es AV. la esperanza # 68 d - 43. La escuela tiene dos secciones cada dia del fin de semana 

2 El programa oficial de la federación internacional de tenis Tennis 10s manual - 2012 
https://www.fedecoltenis.com/userfiles/Capacitacion/Tennis%2010s%20Manual%20ESP.pdf 
3 Profesor Dr. Herbert Hopf - Instituto de Ciencias del Deporte Universidad de Göttingen Alemania - 
Entrenamiento de la técnica Un proyecto de investigación con niños de cinco a diez años de edad 
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/entrenamiento/ent_tecnica.pdf 
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una para niños y otra para adultos, entre semana tienen clases los martes y jueves en la 

noche únicamente para adultos. 

 

Figura 18. Escuelas de tenis identificadas en Bogotá 

En sus terrenos se encuentra una piscina cubierta climatizada, campos de tenis, 

ciclorutas, canchas múltiples de baloncesto, voleibol y futsal, pistas de patinaje y un 

parque infantil.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclorutas
https://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
https://es.wikipedia.org/wiki/Futsal


60 

  

Figura 19. Parque Sauzalito - Salitre. 

  7.2. Población - Muestra: 

La investigación se llevó a cabo en La escuela deportiva sauzalito, con el grupo 

poblacional en formación, en donde las edades de los niños oscilan de 8 a 10 años, en el 

cual la población está distribuida en 14 niños de los cuales 5 son niñas y 9 son niños, que 

toman clase los fines de semana (sábados y domingos) de una duración de 1 hora y media, 

estas sesiones están divididas en 30 minutos de calentamiento y 1 hora en cancha. Del total 

del grupo 9 toman clases los dos días y 5 solo un dia. La mitad del grupo se encuentra en 

un nivel intermedio (naranja - aficionado - formación), que son los que llevan mayor 

tiempo en la escuela, el grupo restante está en un proceso inicial (rojo - principiante - 

iniciación). 
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Figura 20. Escuela deportiva Sauzalito - Salitre. 

8. Herramientas de investigación: 

● Entrevistas a padres e hijos 

 

Figura 21. Diseño de herramienta - Entrevista. 
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● Test ITN de la ITF - El número Internacional del tenis  

Esta prueba pretende evaluar el nivel de cada jugador en una escala de 10 a 1, siendo 1 

la mejor posición, lo estipula la ITN de la siguiente manera “La Evaluación del ITN en la 

Cancha que se presenta en el documento siguiente se ha creado en período de "prueba" 

para permitir a las naciones que se centren más en los jugadores amateur que no juegan de 

forma regular. Será un método objetivo para clasificar inicialmente a estos jugadores.” 

(ITF-ITN, sf). Esta prueba está diseñada para medir acciones de juego como lo son la 

profundidad de golpe de fondo, la precisión de golpe de fondo, profundidad de volea 

(todos los golpes tanto de derecha y de revés), como también el servicio y por último la 

movilidad. 

Figura 22. Formato prueba ITN. 
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Figura 23. Diagrama prueba ITN. 

● Observación - Secuencia de actividad (fotos - videos) 

 

 

Figura 24. Secuencia de actividad - Referente. 
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9. Análisis de herramientas: 

    9.1. Resultados: 

● Entrevistas: 

 

Figura 25. Entrevista 1 

 

Figura 26. Entrevista 2 
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Figura 27. Entrevista 3 

● Test ITN de la ITF - El número Internacional del tenis: 

Para la realización de esta prueba se tomó en cuenta el criterio y consejo del profesor, 

con respecto a el número de niños a tener en cuenta que de los 14 niños se evaluó a 5, 

quienes son los niños más experimentados y llevan mayor tiempo en proceso de 

formación, además se tuvieron solo en cuenta en el test 4 de los 5 ítems, los cuales fueron: 

Profundidad de golpe de fondo, la precisión de golpe de fondo, profundidad de volea 

(todos los golpes tanto de derecha y de revés) y la movilidad, dejando por fuera el ítem del 

servicio teniendo en cuenta el criterio del profesor, quien expuso que los niños aún no 

están en capacidad de realizar esta acción de juego con la regularidad necesaria para 

tomarla en cuenta en esta prueba. 

Resultados: 
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Figura 28. tabla 1 - Resultados de test ITN. 

 

Figura 29. tabla 2 - Resultados de test ITN. 
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Estadísticas: 

 

Figura 30. Gráfica - Resultados de test ITN - Promedio total del grupo. 

 

Figura 31. Gráfica - Resultados de test ITN - Comparación de la puntuación total. 
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Figura 32. Gráfica - Resultados de test ITN - Promedio de cada ítem. 

 

Figura 32. Gráfica - Resultados de test ITN - Profundidad de fondo y volea. 

 

Figura 33. Gráfica - Resultados de test ITN - Precisión de fondo y movilidad. 
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Figura 34. Gráfica - Resultados de test ITN - Promedio de los niños con mayor 

puntuación. 

● Observación - Secuencia de actividad: 

A partir de los resultados de la prueba de la ITN, se identificó a el golpe de volea como 

el que más se les dificulta a estos niños, por ende se tomó la decisión de enfocar el trabajo 

de observación, únicamente en la ejecución de la técnica para este golpe en específico y de 

esta forma realizar los análisis de actividad respectivos para identificar las falencias y 

problemas que pueden tener los niños frente a esta acción de juego. 
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Análisis de actividad: 

La volea: La volea es un golpe que se realiza previamente a que exista la 

posibilidad de que rebote la pelota. Se realiza frente a la red y se considera una acción 

ofensiva para ganar 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. Es muy útil para definir un punto.” (García, 2012) 

Es el golpe más sencillo en su ejecución pero crea dificultades a la hora de 

asimilarlo en las primeras etapas debido a los requerimientos necesarios para 

realizarlo. Para estas etapas es fundamental poder grabar en el subconsciente de los 

niños los criterios básicos de este golpe para su buena ejecución. 

Son tres etapas para la realización del golpe: Preparación, impacto y terminación, 

en las cuales se implican los siguientes factores, según (sergio,2005): 

- “Posición de espera: La posición de los pies es separada para mantener el 

equilibrio y de frente a la red. La raqueta está sujeta con la mano izquierda por 

el medio y agarrada con la derecha por el puño. Las piernas ligeramente 

flexionadas y el peso del cuerpo hacia adelante. 
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- La preparación Con la cabeza siempre arriba a la altura de los ojos se lleva 

ligeramente la raqueta hacia adelante en relación con los hombros y apoyado 

con la pierna contraria. 

- El impacto: Se ejecuta por delante del cuerpo con el brazo extendido hacia la 

bola, y el peso del cuerpo en la pierna de adelante con la raqueta en forma 

descendente con el codo flexionado y cercano al cuerpo. 

-  La terminación.- Es hacia adelante con el brazo y raqueta extendidos, el peso 

del cuerpo totalmente en el pie de adelante y la raqueta totalmente extendida a 

la altura de la cintura. 

- Empuñadura: Es una tomada neutra, como dándole la mano a la raqueta, que 

permite golpear la Volea tanto de revés como de derecho. Al ser una tomada 

plana le permitirá al menor golpear la pelota aprovechando la velocidad con 

que viene imprimiendole peso y profundidad.” 
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Figura 35. Análisis de ejecución adecuado del golpe de volea. 

    9.2. Conclusiones: 

Al tenis en Colombia y específicamente en el contexto de la ciudad de Bogotá, le falta 

inversión y promoción en especial en zonas donde esto es inexistente y donde pueden 

haber talento inexplorado y se están perdiendo; Es un deporte de difícil acceso y difícil de 

ver y entender para los niños “Lo que hay que hacer es llevarlos a una cancha y que le 

peguen a una pelota para motivarlos a jugar” , es un deporte con pocos espacios de 

 



73 

conocimiento práctica y promoción, siendo un deporte que trae beneficios específicos en 

la parte mental y motivacional,  como también en el respeto y la ética del juego, es un 

deporte que debería enseñarse y darse a conocer “Hay que hacer que la gente juegue para 

que se enamore…”. 

Algunos de los padres nunca han jugado y su interacción más cercana con este es la 

práctica de sus hijos, aunque les gusta ellos mismos no tienen un acceso al tenis, más allá 

de la experiencia adquirida durante el tiempo que los niños jueguen; siendo un deporte 

técnicamente complejo, el imaginario que se tiene es de que para aprender a jugar hay que 

hacerlo de pequeños y no es lo mismo siendo ya mayores. 

La población con características heterogéneas en su desarrollo técnico de los golpes 

básicos, establecidas en un nivel básico a la hora de ejecución. Estos presentan con gran 

diferencia deficiencias en la ejecución de los golpes evaluados en general, pero con menor 

nivel en la realización de las voleas con apenas 55 puntos en la sumatoria total de los 5 

niños evaluados. Siendo el ítem con menor puntuación, demostrando una mayor dificultad 

para los niños en relación con los demás ítems. 

10. Insight: 

“Es un deporte muy bonito, es un deporte de difícil acceso……Falta inversión y             

promoción. 

En esas zonas puede haber grandes jugadores de tenis y se están perdiendo…Nunca             

hemos jugado, pero nos gusta, parece fácil pero no lo es…Es un deporte difícil de ver para                 
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los niños, lo que hay que hacer es llevarlos a una cancha y que le peguen a una pelota para                    

motivarlos…. 

Hay muy pocas canchas……Hay que hacer que la gente juegue para que se             

enamoren…Hay que difundirlo, aunque es costoso y es necesario un profesor para            

empezar…” 

“Todo padre quiere que su hijo practique y se mantenga en un deporte. Los padres               

quieren estar de alguna forma en el proceso formativo de los niños, ellos quieren que se le                 

facilite su acceso al deporte, también desean tener más lugares para que jueguen, que sea               

menos costoso, que se difunda y promueva, para que de esta manera tengan más tiempo               

para relacionarse con el tenis” 

 

   Figura 36. Insight del proyecto. 
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III. MARCO PROPOSITIVO 

11. Esquema de proyecto: 

 

 Figura 37. Diagrama de esquema de propuesta. 
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La propuesta según el esquema de propuesta realizado se basaría en la etapa naranja 

(formativa - aficionado) en donde el proceso formativo se especifica en la transición, por 

lo cual la repetición es fundamental en aspectos asociativos frente a la metodología 

técnica, en esta etapa se centra en el reconocimiento de las distintas acciones de juego, en 

la toma de decisiones, resolución de problemas, ejecución técnica, implementación del 

tipo de empuñadura e igualmente postura. En esta etapa se requiere un desplazamiento 

mayor, una coordinación cinética y óculo-mano más precisa. Esta etapa es fundamental 

porque es la transición de la roja (iniciación - principiante) en donde el proceso formativo 

se centra en la fundamentación cognitiva, que básicamente es la contextualización con el 

juego y por ende la inmersión en este y la verde (automatica - experto) en donde el 

proceso formativo se especializa en la proyección y diferenciación automática, esto quiere 

decir en la toma de decisiones automáticas y aún más intuitivas. 

En la etapa naranja y en el caso del golpe de volea, que es precisamente una de las 

acciones de juego en las que se centra en muchos casos esta etapa en específico, se 

requieren aspectos propios como son la velocidad, movilidad, coordinación, agilidad, 

capacidad de reacción y fuerza explosiva (aceleración - desaceleración). 
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12. Criterios - Variables: 

 12.1. Criterios: 

Los criterios a tener en cuenta en el desarrollo de una propuesta para el proyecta son los                 

siguientes: 

 

Figura 38. Capacidades a desarrollar por un tenista - fuente: Sara Nogark - Canal de               

youtube. 
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12.2. Variables: 

Las variables identificadas y propuestas para el desarrollo de un producto, y el criterio              

con el que se diseña son las siguiente: 

 

Figura 39. Variables de la propuesta. 
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13. Desarrollo de propuesta: 

     13.1. Bocetos: 

 

Figura 40. Propuesta 1 - 2. 

 

Figura 41. Propuesta 3 - 4. 
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Figura 42. Propuesta 5. 

 

Figura 43. Propuesta 6. 
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Figura 44. Propuesta 7. 

Siete bocetos iniciales desarrollados a partir de las observaciones y el análisis de actividad, 

además de las variables definidas previamente y los criterios identificados a tener en 

cuenta para las propuestas. (Figura 40 - 44) 
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     13.2. Evaluación de la las propuestas: 

 

Figura 45. Evaluación de las propuestas. 

Evaluación de las alternativas desarrolladas inicialmente a partir de las variables y criterios 

establecidos. (Figura 45) 
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     13.3. Propuesta seleccionada: 

 

Figura 46. Propuestas seleccionada. 

Propuesta seleccionada a desarrollar que permite el refuerzo de habilidades para la            

ejecución del golpe de volea. Estructura que se ensambla mediante uniones en las que se               

introducen los tubos que componen el armazón y en las que se colocan en distintos puntos                

las pelotas translúcidas que son las que se iluminan, en el nodo central se ubica el display                 

que es en donde se visualiza la medición, evaluación y los resultados de la práctica.               

(Figura 46) 
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Figura 47. Propuestas uniones.                                      Figura 48. Propuestas uniones. 

Bocetos de uniones para la estructura de la propuesta seleccionada (Figura 47 - 48) 

     13.4. Renders: 

 

Figura 49. Propuestas renders. 
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Figura 50. Propuestas renders. 

 

Figura 51. Propuestas renders. 
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Figura 52. Propuestas renders. 

Renders de visualización de la propuesta inicial seleccionada. (Figura 49 - 52) 
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Figura 52. Propuestas renders - Secuencia de uso. 

Golpe de Volea: 

- No es tan sencillo como parece, puede producir muchas frustraciones. 

- Es un golpe ofensivo y sirve para finalizar rallys y obtener el punto. 

- Debe aprenderse con conceptos como son 1 contacto 2 control 3 precisión. 

- Para su ejecución efectiva es necesario desarrollar habilidades como son los  reflejos 

y la coordinación óculo-mano. 
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Figura 53. Secuencia de actividad 1. 

 

Figura 54. Secuencia de actividad 2. 

Secuencias de actividad de los niños en el golpe de volea. (En rojo bien realizado - En                 

naranja movimiento erróneo o inexistente). (Figura 53 - 54) 
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13.5. Concepto y requerimientos de propuesta: 

Concepto: Desarrollar la técnica del golpe de volea a través del entrenamiento mental y              

físico, a partir de la planeación, el seguimiento y la evaluación, de las habilidades              

desarrolladas. 

Requerimientos: 
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Figura 55. Requerimientos de propuesta. 

Requerimientos para tener en cuenta en el desarrollo de la propuesta final. (Figura 55) 

13.6. Evolución de propuesta: 
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Figura 56. Evolución de propuesta. 

Evolución formal de la propuesta, a partir de la identificación de los puntos de impacto en                

el golpe de volea, nodos o puntos que se conectan para dar forma a las geometrías en las                  

que se basan las alternativas de la propuesta. (Figura 56) 

Propuestas: 
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Figura 57. Alternativa 1. 

 

Figura 58. Alternativa 2. 
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Figura 59. Alternativa 3. 

.  

Figura 60. Alternativa 4. 
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Figura 61. Alternativa 5. 

 

Figura 62. Evaluación de alternativas. 

Evaluación de los bocetos (Figura 57 - 61) de las distintas variaciones formales de la               

propuesta teniendo en cuenta los requerimientos establecidos.(Figura 62) 
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14. Propuesta Final: 

 

 

Figura 63. Renders Finales. 
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Permite el refuerzo de habilidades para la ejecución del golpe de volea. Estructura             

extendida que se ensambla mediante nodos (uniones en forma de esferas en las que se               

introducen los tubos que componen el armazón y en las que se colocan en distintos puntos                

las pelotas translúcidas que son las que se iluminan), en el nodo central se ubica el display                 

que es en donde se visualiza la medición, evaluación y los resultados de la práctica.               

(Figura 63) 

La estructura que tiene adaptabilidad por el dinamismo de estos nodos, debido a las              

distintas formas de ensamble que estos permiten, al poder desarrollar distintas formas            

estructurales, que se soportan a partir de dos columnas que se pueden desmontar. Además              

se ubica en las paredes, mediante unos soportes que realizan un movimiento de pivote para               

cuando no esté en uso, estos soportes permiten graduar la altura de la estructura. (Figura               

64) 

 

Figura 64. Detalles de producto. 
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Figura 65. Detalles de producto. 

Funcionamiento de pivote del soporte de anclaje para paredes. 

 

Figura 66. Niveles. 
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Niveles desarrollados para el funcionamiento del dispositivo; rutas establecidas para la           

realización de la práctica, propuestas a partir de 3 niveles de dificultad, identificados por              

medio de los tres colores (Básico rojo - Medio naranja - Alto verde), en el que están                 

compuestos de secuencias de golpe de derecha, posición de espera y revés. (Figura 66) 

 

 

Figura 67. Funcionamiento del sistema. 

Elementos utilizados dentro del paquete tecnológico del dispositivo para su          

funcionamiento. (Figura 67) 
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     14.1. Planos: 

 

Figura 68. Plano 1. 

Planos dimensiones generales. (Figura 68) 
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Figura 69. Plano 2. 

Planos de la ficha técnica (Figura 69) 
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Figura 70. Plano 3. 

  Plano del despiece del dispositivo (Figura 70) 
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     14.2. APP: 
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Figura 71. Aplicación TENIS PARA TODOS. 

Aplicación para celular desarrollada para la conectividad y funcionamiento con el           

dispositivo, en la que se podrá vincular distintos dispositivos, los cuales se pondrán hacer              
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funcionar de forma remota con la aplicación, además esta visualizará los resultados y             

estadísticas de las prácticas realizadas, como también un diagnóstico de los movimientos            

realizados mediante los videos para la biomecánica que grabara el dispositivo y guardará             

en la aplicación, contará con un apartado de rankings en el que los usuarios podrán               

competir con sus compañeros de clases y amigos tenistas, tendrá un lugar establecido para              

los entrenadores en el que podrán agendar y hacer seguimiento de las prácticas de sus               

alumnos, como también realizar el test de la ITN de forma digital dentro de la aplicación                

la cual hará el cálculo automático de los puntajes, con esto los alumnos tendrán acceso               

constante a sus resultados y saber el nivel en el que se encuentran. (Figura 71) 

     14.3. Renders finales: 

 

Figura 72. Render final 1. 

 



105 

 

Figura 73. Render final 2. 

 



106 

 

Figura 74. Render final 3. 
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Figura 74. Render final 4. 

Renders finales del producto desarrollado en el proyecto de emprendimiento. (Figura 72 - 

74) 
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IV.  MODELO DE NEGOCIO 

15. Canvas: 

 

Figura 75. Modelo Canvas. 

16. Categorías del modelo: 
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Figura 76. Categorías del modelo Canvas. 

17. Tenis para todos: 
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Figura 77. Tenis para todos - Modelo de negocio. 

 

V.  CONCLUSIONES 
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El tenis un deporte de altísima dificultad en mi opinión, en el que la constancia y el 

trabajo duro son los factores claves para practicarlo de forma acertada y con éxito, es por 

esto que el tiempo, las horas en cancha y sin olvidar el gimnasio son indispensable para el 

desarrollo de las habilidades físicas y mentales, hay quien dice que los que se dedican al 

tenis son especialistas en este deporte y no así en otros y que para dedicarte a este tienes 

que enamorarte de él, considero que esto se da, por que el tenis en sí mismo es y transmite 

un aire de perfección, sino realizas la técnica a cabalidad y de forma impecable no sólo 

puedes perder un punto, puedes perder la cabeza, la mentalidad ganadora, el autoestima y 

con ello un partido o incluso un torneo y sin mencionar provocar una lesión. 

Por todo ello los años de práctica y la inacabable repetición de golpes pasan a un primer 

plano, incluso si ya eres un Rafa Nadal seguirás repitiendo los golpes como se hacía 

cuando niño, con lo anterior a lo que quiero llegar es que los entrenadores desde hace un 

tiempo, cada vez se dan cuenta que empezar a practicar tenis desde edades más tempranas 

beneficia a los anteriores, esto porque por un lado tienen más tiempo jugando cuando 

lleguen a edades adultas, y porque a edades tempranas se adquieren de forma más sencilla 

e intuitivamente conocimientos motores, fisiológicos y capacidades coordinativas, sin 

dejar de mencionar aspectos psicológicos. 

Pero el tenis tiene una serie de problemas, para empezar permanece parte del 

imaginario que ya es casi tradicional, de ser un deporte elitista y en el que para tener 

acceso es necesario tener un poder económico y social por encima de la media, con ello se 

considera al tenis dentro de la categoría de los deportes que no son para todos y 

lastimosamente no está lejos de la verdad, en el tenis el equipo no es barato, tomar clases 

es un gasto importante y que es clave si tenemos en cuenta que es uno de los deportes en el 
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que hay que contar con un experto que te guíe y aún más si se está iniciando, es por todo 

esto que surge este proyecto, con la idea de romper el paradigma de este deporte, 

convertirlo en un deporte para todos, en el que su acceso sea más simple y permita 

conocerse, no hay mejor forma de enamorarse de un deporte que practicarlo. 

Siendo el tenis un deporte tan complejo desde varios puntos de vista, tiene un problema 

adicional “las deserciones y el desinterés” de quienes lo practican y un más importante por 

parte de los niños, con el proyecto se busca combatir esto, volver su práctica más flexible, 

diferente a la tradicionalidad siempre latente en este deporte, atrayendo la tecnología a el 

entrenamiento, al desarrollo de las habilidades y capacidades a trabajar por los tenistas. 

Para concluir el tenis es un deporte hermosos, su técnica es estéticamente perfecta, los 

valores éticos que transmite son excepcionales, su competitividad es inmensa y considero 

que por todo lo anteriormente dicho, es un deporte que vale la pena transmitir, enseñar y 

por el cual trabajar. 

Hay un escena de una película que marcó mi visión hacia este deporte, en la que le 

dicen a un niño que no sabe perder (y su frustración hacia el tenis lo hace actuar con malas 

formas en la cancha), que en el tenis es más importante el cómo se pierde y como se juega, 

que la propia derrota o la victoria, ese niño sería años después en uno de los mejores 

tenistas de la historia (Björn Borg), por esto considero que debe haber TENIS PARA 

TODOS. 
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